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ASOCIACIÓN MUTUAL 
ISRAELITA ARGENTINA

Decreto 1823/2015

Ley N° 27.139. Apruébase reglamentación.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N° S04:0029145/2015 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 27.139, y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma legal en su artículo 1° 
establece que “Tendrán derecho a percibir, 
por única vez, un beneficio extraordinario a 
través de sus herederos o derechohabien-
tes o por sí, según el caso, las personas 
que hubiesen fallecido o sufrido lesiones 
graves o gravísimas en ocasión del atenta-
do perpetrado a la sede de la ASOCIACIÓN 
MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA), 
sita en la calle Pasteur 633 de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, ocurrido 
el 18 de julio de 1994, hayan o no iniciado 
juicio por daños y perjuicios contra el Esta-
do Nacional”.

Que el artículo 4° de la Ley N° 27.139 dis-
pone, en su primer párrafo, que el MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS será la Autoridad de Aplicación de 
ésta y que las solicitudes para acogerse al 
beneficio que ella reconoce deberán efec-
tuarse, bajo apercibimiento de caducidad, 
dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días 
de la fecha de entrada en vigencia de la 
presente reglamentación.

Que se hace necesario fijar las normas 
de procedimiento tendientes a regular la 
implementación y tramitación del resar-
cimiento económico establecido por la Ley 
N° 27.139.

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

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 99, 
incisos 1 y 2, de la CONSTITUCION NA-
CIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Apruébase la reglamentación 
de la Ley N° 27.139 que, como ANEXO I, forma 
parte integrante del presente Decreto.

Art. 2° — Facúltase al MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS a dictar las 
normas complementarias y aclaratorias de la 
reglamentación que se aprueba por este De-
creto.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

ANEXO I

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY N° 27.139

ARTÍCULO 1°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 2°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 3°.- Para la acreditación de las si-
tuaciones enunciadas en el artículo 3° de la Ley 
N° 27.139, deben aplicarse las siguientes reglas:

a) El fallecimiento debe acreditarse median-
te acta de defunción, documentación obrante 
en expedientes judiciales o administrativos, o 
informes o constancias emanadas de organis-
mos oficiales;

b) Deben entenderse por lesiones graves o 
gravísimas las previstas en los artículos 90 y 
91 del CÓDIGO PENAL, respectivamente. A los 
efectos de acreditar la existencia de dichas le-
siones y que se produjeron como consecuencia 
del atentado perpetrado a la sede de la ASO-
CIACIÓN MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA 
(AMIA), deben requerirse alguno de los medios 
de prueba que se enuncian a continuación:

I) Historia clínica del centro médico donde 
hubiese sido atendida la víctima en ocasión del 
atentado;

II) Copia de la sentencia judicial que las haya 
tenido por acreditadas;
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III) Peritajes médicos, psicológicos o psiquiá-
tricos, en caso de corresponder, especialmente 
requeridos por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, a la DIRECCION NA-
CIONAL DE CAPITAL HUMANO Y SALUD OCU-
PACIONAL del MINISTERIO DE SALUD que a 
su vez podrá celebrar convenios con hospitales 
pertenecientes al ámbito nacional, provincial, 
municipal o del GOBIERNO DE LA CIUDAD AU-
TÓNOMA DE BUENOS AIRES, a tales efectos.

En todos los casos la documentación debe 
acompañarse autenticada por la autoridad que 
la hubiere expedido.

c) y d) se debe acreditar:

I) El carácter de heredero con testimonio o 
copia autenticada de la declaratoria de herede-
ros del fallecido, o, al solo efecto del inicio del 
trámite y a los fines de la acreditación del víncu-
lo con el fallecido, mediante información suma-
ria en sede judicial, en la cual debe respetarse 
el procedimiento establecido en el artículo 322 
del CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL 
DE LA NACION o la normativa procesal que re-
sulte de aplicación, en caso que la misma deba 
tramitar en otra jurisdicción;

II) Las uniones de hecho a que hace refe-
rencia el artículo 3°, inciso c), de la Ley que se 
reglamenta, deben acreditarse mediante infor-
mación sumaria realizada en sede judicial, con-
forme al artículo 322 del CÓDIGO PROCESAL 
CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION o la nor-
mativa procesal que resulte de aplicación, en 
caso que la misma tramite en otra jurisdicción.

La tramitación de las informaciones sumarias 
aludidas debe contar, en caso de ser necesario, 
con la asistencia del MINISTERIO PUBLICO DE 
LA DEFENSA y con el patrocinio jurídico gra-
tuito de los organismos oficiales habilitados al 
efecto.

ARTÍCULO 4°.- La solicitud del beneficio 
debe presentarse dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles administrativos 
desde la entrada en vigencia de la presente 
reglamentación, ante la DIRECCIÓN GENE-
RAL DE ADMINISTRACIÓN dependiente de 
la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS. En la misma deben consignarse los 
datos personales del beneficiario y, en su caso, 
del solicitante. La Autoridad de Aplicación debe 
exigir las correspondientes acreditaciones de 
identidad y certificar las firmas que se inserten 
ante ella. En el caso de que los interesados no 
firmen ante la Autoridad de Aplicación, la soli-
citud debe presentarse con firmas certificadas 
por autoridad judicial o policial o por escribano 
público, o por autoridad consular si el benefi-
ciario reside en el exterior, con las legalizacio-
nes que, en su caso, resulten exigibles.

La mencionada solicitud debe contener una 
declaración jurada firmada por el beneficiario 
o por quien se encuentre legitimado para efec-
tuarla, en la que se manifieste que el beneficia-
rio se encuentra comprendido en el artículo 1° 
de la Ley N° 27.139, indicándose el supuesto es-
pecífico en que encuadre. Asimismo, en dicha 
declaración debe constar la renuncia a entablar 
futuras acciones judiciales y la manifestación 
de que no ha percibido indemnización, subsi-
dio o beneficio alguno en virtud de los hechos 
contemplados en la norma citada, salvo los 
supuestos previstos en el artículo 11 de la Ley 
N° 27.139 y en la presente reglamentación.

Una vez aportada por los solicitantes la docu-
mentación requerida y cumplidas las demás di-
ligencias probatorias que pudieren correspon-
der, la Autoridad de Aplicación, previo dictamen 
de su servicio permanente de asesoramiento 
jurídico, resolverá la pretensión mediante el dic-
tado del pertinente acto administrativo.

ARTÍCULO 5°.- Sin reglamentar. 

ARTÍCULO 6°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 7°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 8°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 9°.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 10.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 11.- Los solicitantes que hubieren 
iniciado acciones judiciales contra el ESTADO 

NACIONAL fundadas en los mismos hechos u 
omisiones a que se refiere la Ley N° 27.139 de-
ben acreditar ante la Autoridad de Aplicación 
haber formulado el correspondiente desis-
timiento de la acción y del derecho en sede ju-
dicial mediante testimonio o copia autenticada 
de la resolución judicial que así lo declare. La 
representación legal del ESTADO NACIONAL 
solicitará la fijación de las costas por su orden.

Si se hubiere obtenido indemnización, subsi-
dio o beneficio de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 11, párrafos segundo y tercero de la Ley 
N° 27.139, debe expresarse su monto y la auto-
ridad que los fijó u otorgó, respectivamente. En 
tal caso el interesado debe presentar la docu-
mentación que acredite el monto percibido.

ARTÍCULO 12.- Sin reglamentar.

ARTÍCULO 13.- Sin reglamentar.
#F4962782F#
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ARMADA ARGENTINA

Decreto 1821/2015

Promoción.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO la presentación efectuada por la seño-
ra Da. Marianela GALLI mediante la cual 
solicita una reparación militar en nom-
bre de su padre, el ex Guardiamarina D. 
Mario Guillermo Enrique GALLI, la Ley 
N° 20.508, los Decretos N° 281 del 24 de 
julio de 1974, N° 1404 del 17 de noviembre 
de 2005, N° 1986 del 10 de diciembre de 
2009, N° 1988 del 10 de diciembre de 2009, 
N° 1499 del 18 de octubre de 2010, el Ex-
pediente N° 24.210/09 del registro del MI-
NISTERIO DE DEFENSA, lo propuesto por 
el señor Ministro de Defensa, y

CONSIDERANDO:

Que la señora Da. Marianela GALLI realizó 
una presentación en su carácter de hija del 
ex Guardiamarina D. Mario Guillermo Enri-
que GALLI, mediante la cual solicita una re-
paración militar en nombre de su padre, de-
jando sin efecto la baja que fuera dispuesta y 
reincorporándolo en situación de retiro obli-
gatorio con el debido ascenso post mortem.

Que, según surge del legajo iniciado por la 
denuncia de desaparición ante la COMI-
SIÓN NACIONAL SOBRE DESAPARICIÓN 
DE PERSONAS N°  7030, el mencionado 
oficial se encuentra detenido-desapareci-
do habiéndose producido los hechos de su 
secuestro el día 12 de junio de 1977.

Que, asimismo, se ha declarado su au-
sencia con presunción de fallecimiento 
mediante sentencia de fecha 19 de agos-
to de 1991, fijándose como día presunto 
de su fallecimiento el 12 de diciembre de 
1978, según surge del Acta de Inscripción 
del Registro del Estado Civil de fecha 18 de 
noviembre de 1991.

Que corresponde mencionar que en el 
transcurso del año 1972, el entonces Guar-
diamarina D. Mario Guillermo Enrique GA-
LLI revistaba en la ESCUELA DE MECÁNI-
CA DE LA ARMADA.

Que el 17 de noviembre de 1972, el nom-
brado participó en los hechos que dieron 
lugar a la sublevación de una Compañía 
de Infantería de Marina, en ocasión del re-
greso al país del Teniente General D. Juan 
Domingo PERÓN.

Que según surge de las actuaciones ini-
ciadas en el MINISTERIO DE DEFENSA, 
el señor D. Mario Guillermo Enrique GALLI 
fue declarado como comprendido en la Ley 
de Amnistía N° 20.508 por Resolución del 
CONSEJO SUPREMO DE LAS FUERZAS 
ARMADAS con fecha 30 de mayo de 1973.

Que, luego, el nombrado fue calificado por 
la JUNTA DE CALIFICACIONES como “no 
propuesto para permanecer en el servicio 
activo ni como retirado en servicio”, siendo 
dado de baja mediante Decreto N° 281 del 
24 de julio de 1974.
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Que, no obstante, resultaba aplicable lo 
dispuesto por el Decreto N°  1332 del 20 
de septiembre de 1973 en su artículo 1° 
cuando expresa que “el presente decre-
to, reglamentario del artículo 5° de la Ley 
N° 20.508, tiene por objeto complementar 
la situación del personal militar (...) que se 
encuentre afectado en cualquier forma, ya 
sea por (...) bajas ordenadas por la superio-
ridad (...) originadas en presiones circuns-
tanciales debidas a los acontecimientos 
político-militares desde el 16 de septiem-
bre de 1955 hasta el 25 de mayo de 1973”.

Que el artículo 16 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y los instrumentos interna-
cionales incorporados a ella en virtud del 
artículo 75, inciso 22, del mismo orde-
namiento, colocan a la situación del señor 
D. Mario Guillermo Enrique GALLI en con-
diciones similares a las que dieron origen a 
los Decretos N° 1404 del 17 de noviembre 
de 2005, N° 1988 del 10 de diciembre de 
2009 y N° 1499 del 18 de octubre de 2010.

Que los citados Decretos dejaron sin efec-
to las bajas obligatorias de Oficiales de la 
ARMADA ARGENTINA que también forma-
ron parte de los hechos ocurridos el 17 de 
noviembre de 1972 en la entonces ESCUE-
LA DE MECÁNICA DE LA ARMADA, trans-
formando las bajas en retiros obligatorios y 
otorgándoles la promoción solicitada.

Que, por su parte, en los Considerandos 
del Decreto N°  1986 del 10 de diciembre 
de 2009, se manifestó que el satisfacer una 
solicitud similar se enmarca en “una repa-
ración frente a la violación de sus derechos 
fundamentales; ello, en razón de que su 
baja (...) obedeció a una discriminación fun-
dada en motivos de tipo ideológico”, resol-
viendo del mismo modo que las medidas 
mencionadas en el Considerando anterior.

Que, asimismo, surge del expediente la in-
tervención del entonces Director General 
del Personal y Bienestar de la ARMADA 
ARGENTINA, opinando a favor de la pre-
sente medida.

Que en igual sentido se expidieron la DI-
RECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JU-
RÍDICOS de la ARMADA ARGENTINA y la 
AUDITORÍA GENERAL DE LAS FUERZAS 
ARMADAS.

Que hoy tienen vigencia en nuestro país un 
amplio plexo de normas constitucionales de 
derechos humanos y de instrumentos inter-
nacionales, universales y regionales en la 
materia, con los que la REPÚBLICA ARGEN-
TINA se ha comprometido y que establecen 
el deber estatal de promover, respetar y ga-
rantizar los derechos humanos, incluido el 
derecho a la reparación de las víctimas de 
graves violaciones a los derechos humanos 
(v. Artículo 1.1 de la CONVENCIÓN AMERI-
CANA SOBRE DERECHOS HUMANOS).

Que, en ese orden de ideas, la CONVEN-
CIÓN INTERNACIONAL PARA LA PRO-
TECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS 
CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZA-
DAS establece que “Los Estados Partes 
velarán por que su sistema legal garantice 
a la víctima de una desaparición forzada el 
derecho a la reparación y a una indemniza-
ción rápida, justa y adecuada.”.

Que debe mencionarse que la jurispruden-
cia de la CORTE INTERAMERICANA DE DE-
RECHOS HUMANOS estableció claramente 
la obligación que pesa sobre los Estados 
parte de reparar el perjuicio moral y material 
causado por las violaciones a los derechos 
humanos fundamentales, particularmente a 
las víctimas de desaparición forzada de per-
sonas y a sus familiares. (Cfr. CORTE INTE-
RAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, 
Fondo, Sentencia del 29 de julio de 1988, pá-
rrafos 134, 166 y 174, y Caso Godínez Cruz 
Vs. Honduras, sentencia del 20 de enero de 
1989, párrafos 140 y 175).

Que este Tribunal ha reconocido que “los 
familiares de las víctimas de violaciones 
de los derechos humanos pueden ser, a 
su vez, víctimas” (Cfr. CORTE INTERAME-
RICANA DE DERECHOS HUMANOS Caso 
Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, Fondo, 
Sentencia de 25 de noviembre de 2000, 

párrafo 160; Caso Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas, Sentencia de 25 de noviembre de 
2003, párrafo 226; y Caso Blake v. Guate-
mala, Fondo, Sentencia de 24 de enero de 
1998, párrafo 115.).

Que las sentencias de la CORTE INTERA-
MERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
deben ser consideradas por el ESTADO 
ARGENTINO, conforme la jurisprudencia 
de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN que, desde el antecedente “Ek-
mekdjian, Miguel A. c. Sofovich, Gerardo y 
otros”, sentencia del 7 de julio de 1992, sos-
tuvo que, entre las medidas necesarias en el 
orden jurídico interno para cumplir las obli-
gaciones internacionales asumidas, deben 
considerarse comprendidas las sentencias 
judiciales pronunciadas por el mencionado 
órgano jurisdiccional, reforzado por inter-
pretaciones posteriores donde sostuvo que 
“la ya recordada “jerarquía constitucional” 
de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS (Considerando 5°) 
ha sido establecida por voluntad expresa 
del constituyente, “en las condiciones de su 
vigencia” (art. 75, inc. 22, párr. 2°), esto es, 
tal como la Convención citada efectivamen-
te rige en el ámbito internacional y conside-
rando particularmente su efectiva aplicación 
jurisprudencial por los tribunales internacio-
nales competentes para su interpretación y 
aplicación.” (Cfr. Giroldi, Horacio y otro s/
recurso de casación”, sentencia del 7 de 
abril de 1995, CORTE SUPREMA DE JUS-
TICIA DE LA NACIÓN, Considerando 11) y 
que “la jurisprudencia de la CORTE INTE-
RAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, 
así como las directivas de la Comisión Inte-
ramericana, constituyen una imprescindible 
pauta de interpretación de los deberes y 
obligaciones derivados de la CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMA-
NOS” (Cfr. “Simón, Julio Héctor y otros s/
privación ilegítima de la libertad, etc. —cau-
sa N° 17.768—”, sentencia del 14 de junio de 
2005, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN, Considerando 17).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde 
dejar sin efecto la baja del ex Guardiama-
rina D. Mario Guillermo Enrique GALLI, so-
licitada por la señora Da. Marianela GALLI 
en su carácter de hija, transformándola en 
retiro obligatorio, otorgándole asimismo, la 
promoción en DOS (2) grados en los tér-
minos del artículo 11, incisos a) y b), del 
Decreto N° 1332 del 20 de septiembre de 
1973, toda vez que tal medida constituye 
un acto de reparación.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DE-
FENSA, ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones otorgadas por el artículo 
99 incisos 1 y 12 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Déjase sin efecto la baja obli-
gatoria de la ARMADA ARGENTINA del ex 
Guardiamarina D. Mario Guillermo Enrique GA-
LLI (M.I. N° 10.391.846), a partir del 1° de julio 
de 1974, dispuesta por el Decreto N°  281 de 
fecha 24 de julio de 1974 y reincorpóraselo a 
la ARMADA ARGENTINA en situación de retiro 
obligatorio a partir de la misma fecha.

Art. 2° — Promuévese en su respectivo Cuer-
po y Escalafón, al grado de Teniente de Fragata 
en situación de retiro obligatorio al 1° de julio de 
1974 al señor D. Mario Guillermo Enrique GALLI 
(M.I. N° 10.391.846).

Art. 3° — Dispónese el pago de los salarios 
que hubiesen correspondido abonar desde la 
fecha dispuesta en el artículo 1° del presente, 
hasta el 12 de diciembre de 1978, con el grado 
indicado en el artículo anterior.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE 
KIRCHNER. — Agustín O. Rossi.

#F4962780F#

#I4962777I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1818/2015

Dase por prorrogada designación en la Di-
rección de Planificación y Gestión.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0027549/2015 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N°  27.008, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002, 764 del 26 de mayo 
de 2014, 75 del 21 de enero de 2015 y lo 
solicitado por la OFICINA NACIONAL DE 
CONTRATACIONES de la SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.008 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2015.

Que mediante el Decreto N° 764 del 26 de 
mayo de 2014 se dio por designado transito-
riamente, por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles, a D. Diego Hernán 
CEJUDO como Coordinador de Procesos 
Especiales de la DIRECCIÓN DE PLANIFI-
CACIÓN Y GESTIÓN de la OFICINA NACIO-
NAL DE CONTRATACIONES de la entonces 
SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE 
GESTIÓN de la entonces SECRETARÍA DE 
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y cuya prórroga se efectuó por 
el Decreto N° 75 del 21 de enero de 2015.

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

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

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

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

Que el agente involucrado en la presente 
medida, se encuentra exceptuado de lo 
establecido en el referido artículo 6° del 
Decreto N° 601/02 y su modificatorio regla-
mentario del Decreto N° 491/02, por haber 
dado cumplimiento oportunamente a tales 
disposiciones.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA LE-
GAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN ha tomado la intervención co-
rrespondiente.

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las atribuciones emergentes de 
los artículos 99, inciso 1 de la CONS-
TITUCIÓN NACIONAL y 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles a partir del 3 de julio de 2015, la desig-
nación transitoria efectuada en los términos 
del Decreto N° 764 del 26 de mayo de 2014 y 
cuya prórroga se efectuó por el Decreto N° 75 
del 21 de enero de 2015, de D. Diego Hernán 
CEJUDO (D.N.I. N° 27.441.805) en un cargo Ni-
vel B - Grado 0 como Coordinador de Procesos 
Especiales de la DIRECCIÓN DE PLANIFICA-
CIÓN Y GESTIÓN de la OFICINA NACIONAL 
DE CONTRATACIONES de la SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUA-
CIÓN PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
homologado por el Decreto N°  2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios y con 
autorización excepcional por no cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14, Título II, Capítulo III del Convenio citado pre-
cedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII; y IV del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 
homologado por el Decreto N° 2098/08 y sus 
modificatorios, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
del 3 de julio de 2015.

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

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

#F4962777F#

#I4962781I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decreto 1822/2015

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

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0257509/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 26.895 y 27.008 y los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002 y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7° de las Leyes Nros. 26.895 y 27.008, se dispuso el congelamiento de 
los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de las mismas, en las Ju-
risdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de los que queden vacantes con 
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posterioridad, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL en virtud de las disposiciones del Artículo 10 de las citadas leyes.

Que por el Decreto N° 491 de fecha 12 de marzo de 2002 se dispuso, entre otros aspec-
tos, que toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública, centra-
lizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, será efectua-
da por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

Que en virtud de específicas razones de servicio de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la 
SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, se considera imprescindible la cobertura de UN (1) cargo vacante Función 
Ejecutiva Nivel IV de Coordinador de Finanzas Públicas de la Dirección de Asuntos Ad-
ministrativos, Empleo Público y Finanzas Públicas de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la mencionada Subsecretaría.

Que a fin de posibilitar la cobertura del cargo previamente mencionado es necesario mo-
dificar, la distribución del presupuesto de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que tal requerimiento implica resolver la cobertura de dicho cargo mediante una excep-
ción a lo dispuesto en el Artículo 7° de las Leyes Nros. 26.895 y 27.008.

Que la profesional propuesta posee los requisitos de experiencia e idoneidad necesarios 
para cubrir dicho cargo.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el 
ESTADO NACIONAL.

Que se encuentran reunidos los requisitos exigidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de mar-
zo de 2002 de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, el Artículo 6° de la Ley N° 27.008, los Artículos 
7° y 10 de las Leyes Nros. 26.895 y 27.008, y el Artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2015 - Recursos Humanos, en la parte correspondiente a la Jurisdicción 
50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, de acuerdo con el detalle obrante en la 
Planilla Anexa al presente artículo, que forma parte integrante del mismo.

Art. 2° — Dase por designada transitoriamente, a partir del 17 de octubre de 2014 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la fecha de la 
presente medida, a la Doctora Doña Alicia Mercedes SPINA (M.I. N° 25.345.319) en el cargo de 
Coordinador de Finanzas Públicas de la Dirección de Asuntos Administrativos, Empleo Público y 
Finanzas Públicas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SUBSECRETARÍA LEGAL de 
la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLI-
CAS, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecu-
tiva Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008, con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de las Leyes Nros. 26.895 y 27.008.

Art. 3° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, 
y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la fecha de la presente medida.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a 
las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Axel Kicillof.

PLANILLA ANEXA AL ARTÍCULO 1°

#F4962781F#

#I4961584I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS

Decreto 1808/2015

Danse por prorrogadas designaciones en 
el Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos.

Bs. As., 31/08/2015

VISTO el Expediente N° S01:0079613/2015 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por los Decretos Nros. 1.680 y 1.681 
ambos de fecha 23 de octubre de 2013, se 
efectuaron las designaciones con carác-
ter transitorio y prorrogadas por su similar 
N° 12 de fecha 6 de enero de 2015 de la 
Contadora Pública Doña Ema Inés ESPAG-
NE (M.I. N° 11.897.067), Nivel A, Grado 0, 
Función Ejecutiva Nivel I en el cargo de 
Directora Nacional de Cuentas Internacio-
nales y del señor Don Luciano Nazareno 
CIOTTI (M.I. N° 28.214.018), Nivel A, Grado 
0, Función Ejecutiva Nivel III en el cargo de 
Director de Informática, dependientes de la 
Dirección Técnica del INSTITUTO NACIO-
NAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS admi-
nistración desconcentrada actuante en el 
ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS.

Que en ambos casos se encuentra cum-
plido el plazo de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles y atento que no se ha podido 
dar cumplimiento con el proceso de selec-
ción vigente en el SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial homologado por el Decreto N° 2.098 
de fecha 3 de diciembre de 2008, razones 
de orden operativo hacen necesario pro-
rrogar dichas designaciones transitorias.

Que si bien las personas propuestas 
reúnen los requisitos de experiencia e ido-
neidad necesarios para el desempeño de 
los cargos a cubrir deben ser exceptuados 
de los requisitos mínimos establecidos en 
el Artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologa-
do por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008.

Que la Contadora Pública Doña Ema Inés 
ESPAGNE y el señor Don Luciano Nazare-
no CIOTTI, se desempeñan satisfactoria-
mente en los cargos detallados en el primer 
considerando y perciben las remuneracio-
nes correspondientes a los mismos.

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir 
del 17 de abril de 2015 y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, la designación 
transitoria efectuada por el Decreto N° 1.680 de 
fecha 23 de octubre de 2013 y prorrogada por 
su similar N° 12 de fecha 6 de enero de 2015, de 
la Contadora Pública Doña Ema Inés ESPAG-
NE (M.I. N° 11.897.067), Nivel A, Grado 0, en el 
cargo de Directora Nacional de Cuentas Inter-
nacionales dependiente de la Dirección Técnica 
del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS, administración desconcentrada ac-
tuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, autorizándose 
el correspondiente pago del Suplemento por 
Función Ejecutiva Nivel I del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), apro-
bado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 

de fecha 3 de diciembre de 2008 y con autori-
zación excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos en el Artículo 14 del cita-
do convenio.

Art. 2° — Dase por prorrogada a partir del 
17 de abril de 2015 y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, la designación 
transitoria efectuada por el Decreto N° 1.681 de 
fecha 23 de octubre de 2013 y prorrogada por 
su similar N° 12 de fecha 6 de enero de 2015 
del señor Don Luciano Nazareno CIOTTI (M.I. 
N°  28.214.018), Nivel A, Grado 0, en el cargo 
de Director de Informática dependiente de la 
Dirección Técnica del INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, autorizándose el 
correspondiente pago del Suplemento por Fun-
ción Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto N° 2.098/08 y con 
autorización excepcional por no reunir los re-
quisitos mínimos establecidos en el Artículo 14 
del citado convenio.

Art. 3° — Los cargos involucrados deberán 
ser cubiertos conforme los requisitos y siste-
mas de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, 
IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado 
por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles computados a partir del 17 de 
abril de 2015.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto, será atendido 
con cargo a las partidas específicas de la Ju-
risdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS - Servicio Administrativo 
Financiero 321 - INSTITUTO NACIONAL DE ES-
TADÍSTICA Y CENSOS.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Axel Kicillof.

#F4961584F#

#I4962786I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 1827/2015

Designación en la Unidad de Información 
Financiera.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N° S04:0043024/2013 del 
registro de la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA, organismo descentralizado 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, las Leyes Nros. 26.895 
y 27.008, los Decretos Nros. 491 del 12 de 
marzo de 2002, 2098 del 3 de diciembre de 
2008, 469 del 30 de abril de 2013, 1443 del 
28 de agosto de 2014 y la Resolución U.I.F. 
N° 453 del 22 de octubre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 469/2013 se aprobó 
la estructura organizativa de la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA, organismo 
descentralizado del MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que por la Resolución U.I.F. N° 453/13 se 
aprobaron las aperturas organizativas in-
feriores correspondientes a los niveles de 
Coordinaciones y Departamentos de la 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, 
organismo descentralizado del MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS.

Que por el artículo 7° de las Leyes Nros. 
26.895 y 27.008 se estableció que las Ju-
risdicciones y Entidades de la Administra-
ción Nacional no podrán cubrir los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha 
de su sanción ni los que se produzcan con 
posterioridad a dicha fecha, salvo decisión 
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros 
o del PODER EJECUTIVO NACIONAL de 
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conformidad con lo dispuesto por el artícu-
lo 10 de esas mismas leyes.

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

Que mediante el Decreto N°  1443/14, se 
designó transitoriamente, entre otros, al 
doctor Silvio Ricardo PARAPUGNA (D.N.I. 
N° 25.696.269), en un cargo Nivel A - Grado 
0 del Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologa-
do por el Decreto N° 2098/08, de la planta 
permanente de la UNIDAD DE INFORMA-
CION FINANCIERA, organismo descen-
tralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, para cumplir fun-
ciones de Asesor Experto.

Que atento lo solicitado por la citada UNI-
DAD DE INFORMACION FINANCIERA re-
sulta necesario limitar a partir del 1° de sep-
tiembre de 2014 la designación transitoria 
señalada en el considerando precedente, a 
efectos de posibilitar la designación tran-
sitoria del agente en cuestión, en un cargo 
Nivel A - Grado 0 del aludido Convenio, de 
la planta permanente del mencionado Or-
ganismo, para cumplir funciones de Jefe 
del Departamento de Verificaciones.

Que a los efectos de implementar la re-
ferida cobertura transitoria resulta pro-
cedente designar al doctor Silvio Ricardo 
PARAPUGNA con carácter de excepción a 
lo dispuesto por el artículo 7° de las Leyes 
Nros. 26.895 y 27.008 y con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mí-
nimos de acceso al Nivel A establecidos en 
el artículo 14 del citado Convenio.

Que se cuenta con el crédito necesario en 
el presupuesto de la UNIDAD DE INFOR-
MACION FINANCIERA, organismo des-
centralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS para atender 
el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por el presente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE JUS-
TICIA Y DERECHOS HUMANOS 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 NACIO-
NAL, de los artículos 7° y 10 de las Leyes 
Nros. 26.895 y 27.008 y del artículo 1° del 
Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por limitada, a partir 
del 1° de septiembre de 2014, la designación 
transitoria del doctor Silvio Ricardo PARAPUG-
NA (D.N.I. N° 25.696.269), en un cargo Nivel A 
- Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08, de la planta perma-
nente de la UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA, organismo descentralizado del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
para cumplir funciones de Asesor Experto, dis-
puesta por el Decreto N° 1443/14.

Art. 2° — Dase por designado transitoria-
mente, a partir del 1° de septiembre de 2014 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir de la fecha del 
presente decreto, al doctor Silvio Ricardo PA-
RAPUGNA (D.N.I. N°  25.696.269), en el cargo 
de Jefe del Departamento de Verificaciones de 
la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, 
organismo descentralizado del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel 
A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08, con carácter de ex-

cepción a lo establecido por el artículo 7° de 
las Leyes Nros. 26.895 y 27.008 y con autori-
zación excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos de acceso al Nivel A establecidos en el 
artículo 14 del citado Convenio.

Art. 3° — El cargo involucrado en el artículo 2° 
deberá ser cubierto de conformidad con los re-
quisitos 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), ho-
mologado por el Decreto N°  2098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir de la fecha del presente 
decreto.

Art. 4° — El gasto que demande la aplicación 
de la presente medida será imputado con car-
go a las partidas específicas de la Jurisdicción 
40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, Servicio Administrativo Financiero 
SAF 670 - UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

#F4962786F#

#I4962778I#
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decreto 1819/2015

Dase por prorrogada designación.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N°  12.937/2015 del Re-
gistro del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, los Decretos Nros. 
491 de fecha 12 de marzo de 2002, 939 de 
fecha 18 de julio de 2007, 1031 de fecha 
26 de junio de 2008, 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, 1337 de fecha 28 de 
septiembre de 2009, 501 de fecha 27 de 
abril de 2011 y 632 de fecha 5 de mayo de 
2014, y

CONSIDERANDO:

Que en función de lo previsto en el Artículo 
1° del Decreto N° 491/02, toda designación 
en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA NACIONAL, centralizada y descen-
tralizada, en cargos de planta permanente 
y no permanente, cualquiera fuera su mo-
dalidad y fuente de financiamiento, será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o 
Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 2098/08 se procedió 
a homologar el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que por el Decreto N° 939/07, prorrogado 
por sus similares Nros. 1031/08, 1337/09, 
501/11 y 632/14, se designó transitoria-
mente a la Licenciada Da. Mariana Andrea 
COLLURA PAZ en el cargo de Supervisora 
de Auditoría Administrativo-Contable, Nivel 
B, con Función Ejecutiva Nivel III del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP) en el ámbito de la Unidad de Audi-
toría Interna del entonces MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO.

Que la prórroga dispuesta por el Decreto 
N° 632/14 se encuentra vencida.

Que la Unidad de Auditoría Interna del MI-
NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, conforme a la urgencia de las ta-
reas a desarrollar y el alto nivel de respon-
sabilidad inherente al mencionado cargo, 
requiere la prórroga de dicha designación 
transitoria.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO ha dictaminado 
que no existen objeciones legales que for-
mular para el dictado del presente decreto.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNI-
CA Y ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES Y CULTO prestan 
conformidad al dictado del presente decre-
to.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los Ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir 
del 23 de enero de 2015 —fecha de su ven-
cimiento— por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha 
del presente decreto, la designación transitoria 
de la Licenciada Da. Mariana Andrea COLLURA 
PAZ (D.N.I. N° 17.634.709), dispuesta por el De-
creto N° 939/07, prorrogado por sus similares 
Nros. 1031/08, 1337/09, 501/11 y 632/14, en el 
cargo de Supervisora de Auditoría Administra-
tivo-Contable, Nivel B del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), en el ámbito 
de la Unidad de Auditoría Interna del MINISTE-
RIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel III del mencionado Sis-
tema, aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 2098/08.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV 
y VIII, y IV, del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados 
a partir de la fecha del presente decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto se imputará a 
las partidas específicas del presupuesto de la 
Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO.

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

#F4962778F#

#I4962779I#
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decreto 1820/2015

Dase por prorrogada designación en la Di-
rección General de Administración.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N°  12.965/2015 del Re-
gistro del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, los Decretos Nros. 
491 de fecha 12 de marzo de 2002, 2098 
de fecha 3 de diciembre de 2008, 555 de 
fecha 22 de abril de 2010, 1283 de fecha 
23 de agosto de 2011, 199 de fecha 8 de 
febrero de 2013 y 620 de fecha 5 de mayo 
de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que en función de lo previsto en el Artículo 
1° del Decreto N° 491/02, toda designación 
en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA NACIONAL, centralizada y descen-
tralizada, en cargos de planta permanente 
y no permanente, cualquiera fuera su mo-
dalidad y fuente de financiamiento, será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL a propuesta de la Jurisdicción o 
Entidad correspondiente.

Que por el Decreto N° 2098/08 se procedió 
a homologar el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que por el Decreto N° 555/10, prorrogado 
por sus similares Nros. 1283/11, 199/13 y 
620/14, se designó transitoriamente al se-
ñor D. Jorge Alejandro ALBOR, pertene-
ciente a la Planta Permanente del MINIS-
TERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO, Nivel C, Grado 6, Tramo General 
del Agrupamiento General del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, en el cargo de Coordinador 
de Tesorería de la Dirección de Finanzas, 
con Función Ejecutiva Nivel IV del mencio-
nado Sistema, dependiente de la Dirección 
General de Administración, en el ámbito de 
la SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNICA Y 
ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN IN-
TERNACIONAL del entonces MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES, COMER-
CIO INTERNACIONAL Y CULTO.

Que la prórroga dispuesta por el Decreto 
N° 620/14 se encuentra vencida.

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO, conforme a la urgen-
cia de las tareas a desarrollar y el alto nivel 
de responsabilidad inherente al mencio-
nado cargo, requiere la prórroga de dicha 
designación transitoria.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO ha dictaminado 
que no existen objeciones legales que for-
mular para el dictado del presente decreto.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNICA 
Y ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTER-
NACIONAL del MINISTERIO DE RELACIO-
NES EXTERIORES Y CULTO prestan con-
formidad al dictado del presente decreto.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los Ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir 
del 23 de enero de 2015 —fecha de su ven-
cimiento— por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha 
del presente decreto, la designación transito-
ria del señor D. Jorge Alejandro ALBOR (D.N.I. 
N° 18.384.872) perteneciente a la Planta Perma-
nente del MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO, Nivel C, Grado 6, Tramo 
General del Agrupamiento General del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
dispuesta por el Decreto N° 555/10, prorrogado 
por su similares Nros. 1283/11, 199/13 y 620/14, 
en el cargo de Coordinador de Tesorería de la 
Dirección de Finanzas, dependiente de la Di-
rección General de Administración, en el ám-
bito de la SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNICA 
Y ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTER-
NACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, autorizándose el co-
rrespondiente pago de la Función Ejecutiva Ni-
vel IV del mencionado Sistema, aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homo-
logado por el Decreto N° 2098/08.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del SISTEMA NACIONAL. DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha del presente decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto se imputará a 
las partidas específicas del presupuesto de la 
Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO.

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

#F4962779F#



 Jueves 10 de septiembre de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.211 6
#I4962775I#

MINISTERIO DE SALUD

Decreto 1816/2015

Créase cargo. Designación.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2015 apro-
bado por Ley N°  27.008 y distribuido por 
la Decisión Administrativa N°  1 de fecha 
12 de enero de 2015, los Decretos N° 491 
de fecha 12 de marzo de 2002 y N° 1183 
de fecha 16 de julio de 2012, la Resolución 
del MINISTERIO DE SALUD N° 109 del 3 de 
febrero de 2011, y el Expediente N° 2002-
19062/12-2 del registro de ese Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la citada Ley 
N°  27.008 se estableció que las Jurisdic-
ciones y Entidades de la Administración 
Pública Nacional no podrán cubrir los car-
gos vacantes financiados existentes a la 
fecha de la sanción de dicha Ley, ni los que 
se produzcan con posterioridad a dicha 
fecha, salvo decisión fundada del Jefe de 
Gabinete de Ministros.

Que por el artículo 10 de la misma Ley se 
dispuso que las facultades conferidas al 
Jefe de Gabinete de Ministros podrán ser 
asumidas por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, en su carácter de responsable 
político de la administración general del 
país y en función de lo dispuesto en el inci-
so 10 del artículo 99 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública, centralizada y des-
centralizada, será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N° 1183/12, se aprobó 
el Modelo de CONVENIO DE PRÉSTAMO a 
suscribirse entre la REPÚBLICA ARGENTI-
NA y el BANCO INTERNACIONAL DE RE-
CONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) des-
tinado a solventar la ejecución del PRO-
YECTO DE DESARROLLO DE SEGUROS 
PÚBLICOS PROVINCIALES DE SALUD, 
Préstamo BIRF N° 8062-AR.

Que en el citado Decreto N°  1183/12 se 
establecen los objetivos del PROYECTO 
DE DESARROLLO DE SEGUROS PÚBLI-
COS PROVINCIALES DE SALUD los cua-
les son: “(a) aumentar el uso y la calidad de 
servicios de salud clave en relación con la 
población objetivo sin cobertura explícita; 
y (b) mejorar la capacidad de gestión insti-
tucional mediante el fortalecimiento de los 
incentivos por resultados en las Provincias 
Participantes y entre los Prestadores Auto-
rizados”.

Que dicho proyecto prevé la ejecución de 
TRES (3) partes: (i) “Apoyo a los Seguros 
Públicos Provinciales de Salud”; (ii) “For-
talecimiento Institucional y de Gestión del 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
(MSN) y de los MINISTERIOS DE SALUD 
PROVINCIALES (MSP)”; y (iii) “Desarrollo 
de la capacidad de Prestación de Servicios 
del MSN y de los MSP”.

Que el Decreto N° 1183/12 especifica que 
el proyecto será ejecutado por el MINISTE-
RIO DE SALUD, a través de la SECRETARÍA 
DE PROMOCIÓN Y PROGRAMAS SANITA-
RIOS, en su carácter de “Dirección Nacio-
nal del Proyecto” de la que dependerá la 
Unidad Ejecutora Central (UEC) del mismo 
y con el apoyo en materia administrativa, fi-
nanciera, de adquisiciones, supervisión del 
proceso de monitoreo y evaluación del pro-
yecto de la UNIDAD DE FINANCIAMIENTO 
INTERNACIONAL DE SALUD (UFI-S), de-
pendiente de la SECRETARÍA DE COORDI-
NACIÓN del citado Ministerio.

Que las funciones de la Unidad Ejecuto-
ra Central (UEC) serán las asignadas a la 
Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP), 
creada oportunamente para la ejecu-

ción de los Contratos de Préstamos BIRF 
N°  7225-AR y N°  7409-AR, cuyos mode-
los de contratos fueron aprobados por el 
Decreto N° 1140 de fecha 31 de agosto de 
2004 y el Decreto N°  375 de fecha 17 de 
abril de 2007, respectivamente.

Que teniendo en consideración las actua-
les necesidades operativas, resulta nece-
sario proceder a la creación del cargo de 
Coordinador General del PROYECTO DE 
DESARROLLO DE SEGUROS PÚBLICOS 
PROVINCIALES DE SALUD en el ámbito 
de la SECRETARÍA DE SALUD COMU-
NITARIA, de carácter extraescalafonario, 
con rango y jerarquía de Director Nacional 
y una remuneración equivalente al Nivel A 
Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I, del ré-
gimen escalafonario instituido por el Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP) homologado por el Decre-
to N°  2098/08, propiciando su inmediata 
cobertura dada la implicancia, relevancia y 
responsabilidad de sus funciones que im-
plican coordinar la ejecución de las tareas 
inherentes al desarrollo y articulación de 
todos los componentes del PROYECTO DE 
DESARROLLO DE SEGUROS PÚBLICOS 
PROVINCIALES DE SALUD, la provisión 
de insumos estratégicos para los servicios 
de salud y la planificación, información, 
monitoreo y evaluación del Proyecto, di-
rigiendo las distintas áreas de la Unidad 
Ejecutora Central, y representar al Proyec-
to ante el BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), 
las distintas jurisdicciones del Gobierno 
Nacional, la UNIDAD DE FINANCIAMIEN-
TO INTERNACIONAL DE SALUD (UFI-S), 
las Unidades de Gestión Provincial y los 
Gobiernos Provinciales, por lo que el cita-
do Ministerio propicia la designación del 
Doctor Martín Horacio SABIGNOSO (D.N.I. 
N°  25.492.448), como titular del aludido 
cargo.

Que la cobertura del cargo en cuestión no 
constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno.

Que se cuenta con crédito necesario en el 
presupuesto del MINISTERIO DE SALUD, 
para atender el gasto resultante de la me-
dida que se aprueba por el presente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE SA-
LUD y la entonces SECRETARÍA DE GA-
BINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, han tomado la intervención 
que les compete.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artícu-
lo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL, y de los artículos 7° y 10 de la 
Ley N° 27.008 y el artículo 1° del Decreto 
N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Créase en el ámbito de la SE-
CRETARÍA DE SALUD COMUNITARIA del MI-
NISTERIO DE SALUD, el cargo extraescalafo-
nario de Coordinador General del PROYECTO 
DE DESARROLLO DE SEGUROS PÚBLICOS 
PROVINCIALES DE SALUD, con rango y jerar-
quía de Director Nacional y una remuneración 
equivalente a la de Nivel A Grado 0 con Fun-
ción Ejecutiva Nivel I, del régimen escalafonario 
instituido por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP), homologado por el De-
creto N° 2098/08, cuyas funciones serán las de 
coordinar la ejecución de las tareas inherentes 
al desarrollo y articulación de todos los com-
ponentes del Proyecto, la provisión de insumos 
estratégicos para los servicios de salud y la pla-
nificación, información, monitoreo y evaluación 
del Proyecto, dirigiendo las distintas áreas de 
la Unidad Ejecutora Central, y representar al 
Proyecto ante el BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), las 
distintas jurisdicciones del Gobierno Nacional, 
la UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNA-
CIONAL DE SALUD (UFI-S), las Unidades de 
Gestión Provincial y los Gobiernos Provinciales.

Art. 2° — Desígnase al Doctor Martín Horacio 
SABIGNOSO (D.N.I. N° 25.492.448), en el cargo 
extraescalafonario de Coordinador General del 
PROYECTO DE DESARROLLO DE SEGUROS 
PÚBLICOS PROVINCIALES DE SALUD, con 
rango y jerarquía de Director Nacional y una re-
muneración equivalente a la de Nivel A Grado 
0, Función Ejecutiva Nivel I, del régimen esca-
lafonario instituido por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) homologa-
do por el Decreto N° 2098/08, cuyas funciones 
serán las señaladas en el artículo precedente, 
con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
artículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente para el corriente ejercicio de la 
Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dese 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Daniel G. Gollan.

#F4962775F#

#I4962776I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 1817/2015

Designación en la Superintendencia de 
Servicios de Salud.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N° 0004949/2015 del re-
gistro de la SUPERINTENDENCIA DE SER-
VICIOS DE SALUD, organismo descentrali-
zado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE SALUD, la Ley N° 27.008, los Decretos 
N° 1615 de fecha 23 de diciembre de 1996, 
N°  491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 
y modificatorios, N°  2710 de fecha 28 de 
diciembre de 2012 y N° 2160 de fecha 17 de 
noviembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se aprobó el Presu-
puesto de Gastos y Recursos de la Admi-
nistración Pública Nacional para el Ejerci-
cio 2015.

Que por Decreto N° 1615/96 se dispuso la 
creación de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, organismo des-
centralizado de la Administración Pública 
Nacional en la órbita del actual MINISTE-
RIO DE SALUD, con personalidad jurídica 
y con un régimen de autarquía adminis-
trativa, económica, financiera y en cali-
dad de ente de supervisión, fiscalización 
y control de los agentes que integran el 
SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE 
SALUD.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se dis-
puso que toda designación, asignación de 
funciones, promoción y reincorporación 
de personal, en el ámbito de la Adminis-
tración Pública Nacional, centralizada y 
descentralizada en los cargos de planta 
permanente y no permanente, incluyendo 
en estos últimos al personal transitorio y 
contratado, cualquiera fuera su modalidad 
y fuente de financiamiento, será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la jurisdicción o entidad co-
rrespondiente.

Que por Decreto N°  2710/12 se aprobó 
la estructura organizativa de primer nivel 
operativo de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, organismo des-
centralizado que funciona en la órbita del 
MINISTERIO DE SALUD.

Que por Decreto N° 2160/14 se dio por de-
signado transitoriamente al Doctor Esteban 
Daniel LEZAMA (DNI N°  14.310.314) en el 
cargo de Subgerente de Gestión Estraté-
gica de la SUPERINTENDENCIA DE SER-
VICIOS DE SALUD, quien ha presentado 
su renuncia con fecha 2 de marzo de 2015, 
la cual ha sido aceptada mediante la Re-

solución N° 088 del 12 de marzo de 2015 
del registro de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.

Que a los fines de garantizar el normal 
desenvolvimiento de la mencionada 
Subgerencia de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, resulta ne-
cesario proceder a la designación de su 
reemplazante.

Que el Doctor Juan Pablo DENAMIEL (DNI 
N°  28.032.316) posee los requisitos de 
idoneidad y experiencia necesarios para 
ocupar el cargo de Subgerente de Gestión 
Estratégica de la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SA-
LUD, ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Que la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION ha toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes de los ar-
tículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, 7° y 10 de la Ley N° 27.008 y el 
artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dáse por designado tran-
sitoriamente en la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD, organismo descen-
tralizado en la órbita del MINISTERIO DE SA-
LUD, a partir del 2 de marzo de 2015 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les, contados a partir de la fecha del presen-
te decreto, al Doctor Juan Pablo DENAMIEL 
(DNI N°  28.032.316), en el cargo de Subge-
rente de Gestión Estratégica, Nivel A, Grado 
0, autorizándose el correspondiente pago de 
la Función Ejecutiva de Nivel II del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP) homologado por Decreto N° 2098/08 
y modificatorios, con autorización excepcional 
por no reunir los requisitos mínimos del ar-
tículo 14 del mismo y con carácter de excep-
ción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 
N° 27.008.

Art. 2° — El cargo involucrado en el artículo 
1° del presente decreto deberá ser cubierto de 
conformidad con los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los TITULOS II, Capítulos III, 
IV y VIII y IV del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado 
por Decreto N° 2098/08 y modificatorios, den-
tro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la fecha del pre-
sente decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente será atendido con cargo 
a las partidas específicas del Presupuesto de la 
Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD, Enti-
dad 914 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE 
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Daniel 
G. Gollan.

#F4962776F#

#I4962774I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 1815/2015

Designación.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-SEG: 
0002550/2015 del Registro del MINISTE-
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RIO DE SEGURIDAD, la Ley N° 27.008, los 
Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002 
y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.008 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2015.

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.

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-
CIÓN NACIONAL.

Que a fin de cumplir en tiempo y forma las 
exigencias del servicio, resulta impres-
cindible designar a Don Sebastián Javier 
SORLINO, en UN (1) cargo Nivel B - Grado 
0, para cumplir funciones como ASESOR 
TÉCNICO, en el ámbito del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD.

Que por el Decreto N°  2.098/08, se ho-
mologó el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que el cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo estableci-
do, respectivamente, en los Títulos II, Ca-
pítulos III y IV, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLI-
CO (SI.N.E.P.), homologado por Decreto 
N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida.

Que Don Sebastián Javier SORLINO reúne 
los conocimientos, experiencia e idonei-
dad necesarios para el desempeño del 
cargo, no obstante corresponde aprobar 
su designación transitoria con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mí-
nimos de acceso al Nivel B, establecidos 
en el artículo 14 del Convenio citado pre-
cedentemente.

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

Que el Decreto N° 601/02, en su artículo 6°, 
establece que los proyectos de decreto que 
propicien designaciones, contrataciones 
que no impliquen renovación o prórroga y 
reincorporación de personal en el ámbito 
de la Administración Pública Nacional de-
berán ser acompañados por la documenta-
ción detallada en la Circular N° 4 de fecha 
15 de marzo de 2002 de la SECRETARÍA 
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN.

Que se ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en el referido artículo 6° del De-
creto N° 601/02, reglamentario del Decreto 
N° 491/02.

Que la presente medida no implica un ex-
ceso en los créditos asignados ni consti-
tuye asignación de recurso extraordinario 
alguno.

Que el agente Don Sebastián Javier SOR-
LINO ha efectuado una real y efectiva pres-
tación de servicios desde el 1° de abril de 

2015 y continúa, siendo procedente desig-
narlo con efectos a esa fecha.

Que el cargo aludido se encuentra vacante 
y cuenta con el financiamiento correspon-
diente.

Que ha tomado intervención la DIREC-
CIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI-
COS dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO 
DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del ar-
tículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, los artículos 7° y 10 de la Ley 
N° 27.008 y a tenor de lo dispuesto por el 
artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado transito-
riamente en la planta permanente del MINIS-
TERIO DE SEGURIDAD, a partir del 1° de abril 
de 2015 y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha 
de la presente medida, a Don Sebastián Javier 
SORLINO (D.N.I. N° 26.733.891) en UN (1) car-
go Nivel B - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), 
homologado por Decreto N°  2.098/08, para 
cumplir funciones como ASESOR TÉCNICO, 
con carácter de excepción a lo dispuesto por 
el artículo 7° de la Ley N° 27.008 y con autori-
zación excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos de acceso al Nivel B, establecidos en 
el artículo 14 del Convenio citado precedente-
mente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, respecti-
vamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por Decre-
to N°  2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el 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 DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE 
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — María 
C. Rodriguez.

#F4962774F#

#I4962772I#
SERVICIO EXTERIOR

Decreto 1813/2015

Dispónese reapertura de Embajada.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO el Expediente N° 26.068/2009 del Regis-
tro del entonces MINISTERIO DE RELACIO-
NES EXTERIORES, COMERCIO INTERNA-
CIONAL Y CULTO, el Decreto N° 14.312 de 
fecha 15 de noviembre de 1960 por el que 
la REPÚBLICA ARGENTINA reconoció a la 
REPÚBLICA DE SENEGAL como Estado 
independiente, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 4540 de fecha 18 de 
junio de 1964 se aprobó el establecimiento 
de relaciones diplomáticas entre la REPÚ-
BLICA ARGENTINA y la REPÚBLICA DE 
SENEGAL.

Que por el Decreto N° 4540/64 se creó la 
Embajada de la REPÚBLICA ARGENTINA 

en la REPÚBLICA DE SENEGAL, con sede 
en la Ciudad de Dakar, REPÚBLICA DE SE-
NEGAL.

Que por el Decreto N° 736 de de fecha 3 
de mayo de 2002 se dispuso el cierre de la 
Embajada de la República en la REPÚBLI-
CA DE SENEGAL.

Que por la Resolución N° 1824 de fecha 3 de 
octubre de 2002 del entonces MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES, COMER-
CIO INTERNACIONAL Y CULTO se asignó 
la concurrencia de la REPÚBLICA DE SE-
NEGAL a la Embajada de la República en la 
REPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA.

Que el restablecimiento de una Represen-
tación Diplomática en la REPÚBLICA DE 
SENEGAL permitirá aumentar la presencia 
de la REPÚBLICA ARGENTINA en la región 
occidental de África Subsahariana.

Que el Gobierno de la REPÚBLICA DE 
SENEGAL ha prestado su consentimiento 
para la reapertura de la Embajada de la RE-
PÚBLICA ARGENTINA en ese país, confor-
me lo establecido en la CONVENCIÓN DE 
VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMÁ-
TICAS de fecha 18 de abril de 1961, apro-
bada por el Decreto Ley N° 7672 y demás 
normas complementarias.

Que el Gobierno de la REPÚBLICA DE 
SENEGAL ha prestado su consentimiento 
para la reapertura de la Sección Consular 
en Dakar, REPÚBLICA DE SENEGAL, con-
forme lo establecido en la CONVENCIÓN 
DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSU-
LARES de fecha 24 de abril de 1963, apro-
bada por la Ley N° 17.081.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos y la Dirección General de Consejería 
Legal del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO han intervenido en 
el ámbito de su competencia.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL, TÉCNI-
CA Y ADMINISTRATIVA, la SECRETARÍA 
DE RELACIONES EXTERIORES, la SE-
CRETARÍA DE COORDINACIÓN Y COO-
PERACIÓN INTERNACIONAL y la SECRE-
TARÍA DE RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han 
intervenido en el ámbito de sus respectivas 
competencias.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por el Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dispónese la reapertura de la 
Embajada de la República en la REPÚBLICA DE 
SENEGAL, con sede en la Ciudad de Dakar.

Art. 2° — Modifícase la jurisdicción concu-
rrente de la Embajada de la República en la RE-
PÚBLICA FEDERAL DE NIGERIA, dejando sin 
efecto la anterior concurrencia ejercida sobre la 
REPÚBLICA DE SENEGAL.

Art. 3° — Restablécese la Sección Consular 
de la Embajada de la República en la REPÚ-
BLICA DE SENEGAL, con sede en la Ciudad 
de Dakar, cuya circunscripción consular com-
prenderá todo el territorio de la REPÚBLICA DE 
SENEGAL.

Art. 4° — Modifícase la circunscripción con-
sular de la Sección Consular en Abuja, REPÚ-
BLICA FEDERAL DE NIGERIA, excluyéndose el 
territorio de la REPÚBLICA DE SENEGAL. 

Art. 5° — Los gastos que demande el cum-
plimiento del presente decreto se imputarán a 
las respectivas partidas del presupuesto del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Héctor M. Timerman.

#F4962772F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4963987I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 824/2015

Dase por aprobada contratación en la Se-
cretaría de Ambiente y Desarrollo Susten-
table.

Bs. As., 28/08/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0043613/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS y los 
Decretos Nros. 577 de fecha 7 de agosto 
de 2003 y sus modificatorios y 2345 de fe-
cha 30 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, y

CONSIDERANDO:

Que, en la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS re-
sulta indispensable aprobar la contratación 
del consultor D. Ricardo CABRERA (D.N.I. 
N°  13.558.901), en el marco del Decreto 
N° 2345 de fecha 30 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, para dar continuidad 
al debido cumplimiento de los diversos ob-
jetivos asignados a la citada Secretaría.

Que el consultor propuesto reúne los requi-
sitos de idoneidad necesarios para la rea-
lización de las tareas encomendadas por 
lo que se hace necesario exceptuarlo de lo 
establecido en el artículo 7° del Anexo I del 
Decreto N° 2345/08 y sus modificatorios.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 6° del Decreto N° 601 de 
fecha 11 de abril de 2002 y su modificato-
rio, reglamentario del Decreto N°  491 de 
fecha 12 de marzo de 2002, acompañando 
a la presente la documentación detallada 
en la Circular de la SECRETARÍA LEGAL Y 
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002.

Que el consultor de que se trata ha efec-
tuado una real y efectiva prestación de 
servicios a partir del 1° de septiembre de 
2014, por lo que procede aprobar su con-
tratación 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 
aprueba por el presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los cré-
ditos presupuestarios vigentes de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto General de la Administración 
Nacional N° 27.008 - Servicio Administra-
tivo Financiero N° 317 de la SECRETARÍA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTEN-
TABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GES-
TIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente 
de la SECRETARÍA DE GABINETE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y 
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN, han tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta conforme 
a las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL, a tenor de lo establecido en el 
Decreto N°  577 de fecha 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios y en ejercicio de 
las facultades emergentes del artículo 7° 
del Anexo I del Decreto N° 2345/08 y sus 
modificatorios.
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Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, a partir 
del 1° de septiembre de 2014 y hasta el 31 
de diciembre de 2014, el contrato suscripto 
ad referéndum del señor Jefe de Gabinete de 
Ministros, celebrado entre el ex titular de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS y el consultor D. Ricardo 
CABRERA (D.N.I. N°  13.558.901) para des-
empeñar funciones de Responsable de Pro-
yecto - Rango I en la COORDINACIÓN DEL 
PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL FUEGO 
de la UNIDAD SECRETARIO de la citada Se-
cretaría, fijándose sus honorarios en la suma 
total por todo concepto de PESOS OCHEN-
TA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
($ 87.460.-).

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 artículo 7° del Anexo I del Decreto 
N°  2345 de fecha 30 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios. 

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendi-
do con cargo a las partidas del Presupuesto 
de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, de conformidad con 
la Ley de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional N° 27.008 - Servicio Ad-
ministrativo Financiero N° 317 de la SECRE-
TARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUS-
TENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

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

#F4963987F#

#I4963988I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 825/2015

Dase por aprobada contratación.

Bs. As., 28/08/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0035420/2015 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 27.008 y los Decretos Nros. 577 del 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios y 2345 
del 30 de diciembre de 2008 y sus modifi-
catorios, y

CONSIDERANDO:

Que en la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS resulta indispensable aprobar 
la contratación del consultor D. Luis Bruno 
BARRIONUEVO (D.N.I. N° 7.616.595), en el 
marco del Decreto N°  2345 del 30 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, para 
dar continuidad al debido cumplimiento de 
los diversos objetivos asignados a la citada 
Jurisdicción.

Que el consultor propuesto reúne los re-
quisitos de idoneidad necesarios para la 
realización de las tareas encomendadas, 
por lo que se hace necesario exceptuar-
lo de lo establecido en el artículo 7° del 
Anexo I del Decreto N° 2345/08 y sus mo-
dificatorios.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 6° del Decreto N°  601 
del 11 de abril de 2002 y su modificatorio, 
reglamentario del Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002, acompañando a la presen-
te la documentación detallada en la Circu-
lar de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 4 
del 15 de marzo de 2002.

Que el consultor de que se trata ha efec-
tuado una real y efectiva prestación de ser-

vicios a partir del 1° de junio de 2015, por lo 
que procede aprobar su 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 
aprueba por la presente medida será aten-
dida con cargo a las partidas específicas 
de los créditos presupuestarios vigentes 
de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional N° 27.008.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GES-
TIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente 
de la SECRETARÍA DE GABINETE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y 
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN, han tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta conforme 
a las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 100 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, 7° del Anexo I del Decreto 
N°  2345/08 y sus modificatorios, y 1° del 
Decreto N° 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado a par-
tir del 1° de junio de 2015 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2015, el contrato en el marco del 
Decreto N° 2345 del 30 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, suscripto ad referéndum 
del señor Jefe de Gabinete de Ministros, entre 
la titular de la SECRETARÍA DE GABINETE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el 
consultor D. Luis Bruno BARRIONUEVO (D.N.I. 
N°  7.616.595), para desempeñar funciones de 
Consultor Experto - Rango I en la UNIDAD MI-
NISTRO de esta Jurisdicción.

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 artículo 7° del Anexo I del Decreto 
N° 2345/08 y sus modificatorios.

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

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

#F4963988F#

#I4963989I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 826/2015

Dase por aprobada contratación en la Se-
cretaría de Coordinación Administrativa y 
Evaluación Presupuestaria.

Bs. As., 28/08/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0034749/2015 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 27.008 y los Decretos Nros. 577 del 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios y 2345 
del 30 de diciembre de 2008 y sus modifi-
catorios, y

CONSIDERANDO:

Que en la SECRETARÍA DE COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN 
PRESUPUESTARIA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS resulta in-

dispensable aprobar la contratación del 
consultor D. Aldo Héctor LO RUSSO 
(D.N.I. N°  16.974.451), en el marco del 
Decreto N° 2345 del 30 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, para dar con-
tinuidad al debido cumplimiento de los 
diversos objetivos asignados a la citada 
Secretaría.

Que el consultor propuesto reúne los re-
quisitos de idoneidad necesarios para la 
realización de las tareas encomendadas, 
por lo que se hace necesario exceptuar-
lo de lo establecido en el artículo 7° del 
Anexo I del Decreto N° 2345/08 y sus mo-
dificatorios.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 6° del Decreto N°  601 
del 11 de abril de 2002 y su modificatorio, 
reglamentario del Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002, acompañando a la presen-
te la documentación detallada en la Circu-
lar de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 4 
del 15 de marzo de 2002.

Que el consultor de que se trata ha efec-
tuado una real y efectiva prestación de ser-
vicios a partir del 1° de junio de 2015, por lo 
que procede aprobar su contratación con 
efectos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente 
contratación las áreas competentes de 
la Jurisdicción han verificado la respec-
tiva disponibilidad de créditos presu-
puestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente medida será aten-
dida con cargo a las partidas específicas 
de los créditos presupuestarios vigentes 
de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional N° 27.008.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GES-
TIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente 
de la SECRETARÍA DE GABINETE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y 
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN, han tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta conforme 
a las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 100 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, 7° del Anexo I del Decreto 
N° 2345/08, y 1° del Decreto N° 577/03 y 
sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado a partir del 
1° de junio de 2015 y hasta el 31 de diciembre 
de 2015, el contrato en el marco del Decreto 
N° 2345 del 30 de diciembre de 2008 y sus mo-
dificatorios, suscripto ad referéndum del señor 
Jefe de Gabinete de Ministros, entre el titular de 
la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN ADMINIS-
TRATIVA Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y el consultor D. Aldo Héctor LO RUSSO (D.N.I. 
N° 16.974.451), para desempeñar funciones de 
Responsable de Proyecto - Rango I en la citada 
Secretaría. 

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 artículo 7° del Anexo I del Decreto 
N° 2345/08 y sus modificatorios.

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

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

#F4963989F#

#I4963990I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 827/2015

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.

Bs. As., 28/08/2015

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0020852/2015 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
N° 27.008 y los Decretos Nros. 577 del 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios y 2345 
del 30 de diciembre de 2008 y sus modifi-
catorios, y

CONSIDERANDO:

Que en la SUBSECRETARÍA DE TECNO-
LOGÍAS DE GESTIÓN de la SECRETARÍA 
DE GABINETE dependiente de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS resulta 
indispensable aprobar la contratación del 
consultor D. Víctor Osmar Edgar CABE-
ZUELO (D.N.I. N° 25.668.334), en el marco 
del Decreto N°  2345 del 30 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, para dar 
continuidad al debido cumplimiento de los 
diversos objetivos asignados a la citada 
Subsecretaría.

Que el consultor propuesto reúne los requi-
sitos de idoneidad necesarios para la rea-
lización de las tareas encomendadas por 
lo que se hace necesario exceptuarlo de lo 
establecido en el artículo 7° del Anexo I del 
Decreto N° 2345/08 y sus modificatorios.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 6° del Decreto N°  601 
del 11 de abril de 2002 y su modificatorio, 
reglamentario del Decreto N° 491 del 12 de 
marzo de 2002, acompañando a la presen-
te la documentación detallada en la Circu-
lar de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN N° 4 
del 15 de marzo de 2002.

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 
aprueba por la presente medida será aten-
dida con cargo a las partidas específicas 
de los créditos presupuestarios vigentes 
de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto General de la 
Administración Nacional N° 27.008.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GES-
TIÓN Y EMPLEO PÚBLICO dependiente 
de la SECRETARÍA DE GABINETE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS de la SECRETARÍA LEGAL Y 
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN, han tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta conforme 
a las atribuciones conferidas por los ar-
tículos 100 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, 7° del Anexo I del Decreto 
N°  2345/08 y sus modificatorios, y 1° del 
Decreto N° 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado a partir del 
1° de abril de 2015 y hasta el 31 de diciembre 
de 2015, el contrato en el marco del Decreto 
N° 2345 del 30 de diciembre de 2008 y sus mo-
dificatorios, suscripto ad referéndum del señor 
Jefe de Gabinete de Ministros, entre la titular de 
la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS y el consul-
tor D. Víctor Osmar Edgar CABEZUELO (D.N.I. 
N° 25.668.334) para desempeñar funciones de 
Coordinador - Rango I en la SUBSECRETARÍA 
DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la citada 
Secretaría.
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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 artículo 7° del Anexo I del Decreto 
N° 2345/08 y, sus modificatorios.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 

con cargo a las partidas del Presupuesto de la 
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

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

#F4963990F#

Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al sólo efecto de posibilitar su con-
tratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la 
presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en 
el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001501 INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Código de Control: 0000024501

Listado de Contrataciones

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

1 QUIROGA MARÍA 
AGUSTINA DNI 28433881 B0 09/10/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4958671F#

#I4963985I#

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 822/2015

Contratación en la Subsecretaría de Ganadería.

Bs. As., 28/08/2015

VISTO el Expediente N° S05:0530901/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la con-
tratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la pre-
sente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la 
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA con el objeto de 
fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento 
operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo l del Decreto N°  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 
en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al solo 
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para 
el Nivel C.

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

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

#I4958671I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 768/2015

Contratación en la Secretaría de Agricultura Familiar.

Bs. As., 27/08/2015

VISTO el Expediente N° S05:0063164/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la SECRE-
TARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su 
eficaz desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N°  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad crítica en el mercado laboral de las funcio-
nes que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos en el punto 
II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al sólo efecto de posibilitar 
su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los requisi-
tos establecidos en el Artículo 14, inciso b) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para el Nivel B.

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

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

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

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley 
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Que la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida ha dado cumplimien-
to a los requisitos establecidos en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la 
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

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

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° 
del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al solo efecto de posibilitar su contratación, en 
el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente deci-
sión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la 
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001178 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA

Código de Control: 0000020436

Listado de Contrataciones

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

1 PIGNATARO GRISELDA 
ISONDU DNI 30.618.195 C1

A partir de la 
notificación del 
acto que apruebe 
el contrato

31/12/2015 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 8 1 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4963985F#

#I4963986I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 823/2015

Contratación en la Secretaría de Agricultura Familiar.

Bs. As., 28/08/2015

VISTO el Expediente N° S05:0063741/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERÍA Y PESCA, la Ley N° 25.164, el Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, Ia Resolución N° 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, destinada a la SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su 
eficaz desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N°  1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar 
excepciones al punto II) del inciso c) del citado artículo; mediante decisión fundada y a 
requerimiento del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral.

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

Que consecuentemente y dada la especialidad critica en el mercado laboral de las fun-
ciones que se pretenden cubrir, corresponde exceptuar a la persona que se detalla en el 
Anexo que forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos establecidos 

en el punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, al sólo 
efecto de posibilitar su contratación en el MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA.

Que resulta necesario entonces, dar por exceptuada a la persona propuesta de los re-
quisitos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto N° 2.098/08, para 
el Nivel B.

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

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

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

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

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al solo efecto de posibilitar su con-
tratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la 
presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en 
el ámbito de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001501 INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR

Código de Control: 0000024746 

Listado de Contrataciones

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

1 ARRIETA NATALIA ISABEL DNI 30598247 B0 09/10/2014 31/12/2014 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 52
#F4963986F#

#I4962808I#

MINISTERIO DE CULTURA

Decisión Administrativa 819/2015

Apruébase contratación.

Bs. As., 28/08/2015

VISTO el Expediente CUDAP N°  2526/15 del 
Registro del MINISTERIO DE CULTURA, la 
Ley N° 25.164 Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional, el Decreto N° 1421 
del 8 de agosto de 2002, la Resolución ex 
SSGP N° 48/02 y sus modificatorias, la De-
cisión Administrativa N° 3 del 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias, el Decreto 
N° 577 del 7 de agosto de 2003 y sus mo-
dificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.164, se ha es-
tablecido el Marco Regulatorio del Empleo 
Público Nacional.

Que por el artículo 9° del Anexo I del De-
creto N° 1421/02 se establecieron las pres-
cripciones a las que estará sujeta la contra-
tación del personal por el tiempo determi-
nado, aprobándose mediante Resolución 
ex SSGP N° 48/02 y sus modificatorias las 
pautas para la aplicación del mismo.

Que por el artículo 3° del Decreto 
N° 1254/14 se estableció que toda contra-
tación encuadrada en las previsiones del 
Decreto N°  491/02 y su reglamentación, 
será aprobada por el JEFE DE GABINETE 
DE MINISTROS en aquellos supuestos que 
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correspondan a equiparaciones retributi-
vas a la máxima categoría o nivel escalafo-
nario de referencia.

Que el MINISTERIO DE CULTURA, ha ele-
vado una propuesta para contratar perso-
nal especializado, a fin de complementar y 
fortalecer la labor de esa jurisdicción.

Que el MINISTERIO DE CULTURA cuenta 
con los créditos disponibles en las partidas 
presupuestarias específicas, para el ejerci-
cio 2015.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CUL-
TURA, ha tomado intervención.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2, de la CONSTITUCION 
NACIONAL, y lo dispuesto en el artículo 1° 
del Decreto N° 577/03 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Apruébase la contratación 
celebrada por el MINISTERIO DE CULTU-
RA y la Señora Andrea Fabiana MORELLO 
(DNI N°  20.317.615) para una función equiva-
lente al Nivel A Grado 0 del SINEP - Decre-
to N°  2098/08, por el período 01/03/2015 al 
31/12/2015, bajo el régimen del artículo 9° del 
Anexo de la Ley N° 25.164, reglamentada por el 
Decreto N° 1421/02.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente Decisión Administra-
tiva, será atendido con cargo a la partida es-
pecífica del Presupuesto del MINISTERIO DE 
CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Aníbal D. Fernández. — Teresa A. 
Sellarés.

#F4962808F#

RESOLUCIONES

#I4968149I#
Secretaría de Comercio

ACTIVIDAD LECHERA

Resolución 365/2015

Régimen de Recomposición del Pequeño 
Productor Lechero - Fase 2.0. Prórroga.

Bs. As., 09/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0208708/2015 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, la Resolución 
N° 769 de fecha 21 de agosto de 2015 del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 769 de fecha 21 de 
agosto de 2015 del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS creó el 
“Régimen de Recomposición del Pequeño 
Productor Lechero - Fase 2.0”, cuyo obje-
tivo es otorgar un aporte de PESOS CERO 
COMA TREINTA CENTAVOS ($  0,30) por 
litro producido de leche cruda con destino 
a su industrialización, a aquellos pequeños 
productores que hubieren producido un 
promedio diario de hasta SEIS MIL LITROS 
(6.000 I), calculados en forma mensual para 
el mes de junio de 2015, pudiendo ser pro-
rrogado mediante resolución de la SECRE-
TARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS en 
caso de verificarse circunstancias que así 
lo aconsejan.

Que los fundamentos que motivaron al dic-
tado del Régimen precitado siguen presen-

tes, a lo que se le suma el factor estacional 
de la primavera, que es un período difícil 
para la actividad lechera debido a que el 
excedente en la producción debilita comer-
cialmente a toda la cadena.

Que en miras a promover y proteger esta 
actividad económica deviene necesario 
prorrogar para el mes de julio de 2015, los 
beneficios instituidos por la resolución pre-
cedentemente mencionada.

Que la prórroga dispuesta tiene como fina-
lidad proteger la actividad lechera argen-
tina, garantizar el normal abastecimiento 
del mercado interno y aumentar el saldo 
exportable del sector.

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

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades conferidas por el 
Artículo 7° de la Resolución N° 769/15 del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMERCIO
RESUELVE:

Artículo 1° — Prorrógase para el mes de julio 
de 2015 el “Régimen de Recomposición del Pe-
queño Productor Lechero - Fase 2.0”, instituido 
por la Resolución N° 769 de fecha 21 de agosto 
de 2015 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FI-
NANZAS PÚBLICAS.

Art. 2° — Aquellos beneficiarios del Régimen 
precitado serán automáticamente incluidos 
para el cálculo del mes de julio de 2015 sin ne-
cesidad de efectuar ningún trámite adicional.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será imputado 
a los créditos presupuestarios de la Jurisdic-
ción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FI-
NANZAS PÚBLICAS, Programa 28 “Definición 
de Políticas de Comercio Interior”, Fuente de 
Financiamiento 11 “Tesoro Nacional”, Inciso 5 
“Transferencias”.

Art. 4° — La presente resolución tendrá vi-
gencia a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial.

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

#F4968149F#

#I4967137I#
Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación

CONGRESO DE LA NACIÓN

Resolución S/N

Declárase la validez del Decreto 
N° 225/2015.

Bs. As., 26/08/2015

Señora Presidenta de la Nación.

Tengo el honor de dirigirme a la señora Pre-
sidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha 
aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente 
resolución.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar la validez del decreto 
225 de fecha 12 de febrero de 2015.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo 
nacional.

Dios guarde a la señora Presidenta.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. — Lucas Chedrese.
#F4967137F#

#I4967138I#
Honorable Cámara de Diputados 
de la Nación

CONGRESO DE LA NACIÓN

Resolución S/N

Declárase la validez del Decreto 
N° 504/2015.

Bs. As., 26/08/2015

Señora Presidenta de la Nación:

Tengo en honor de dirigirme a la señora Pre-
sidenta, comunicándole que esta H. Cámara ha 
aprobado, en sesión de la fecha, la siguiente 
resolución.

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar la validez del decreto 
504 de fecha 6 de abril de 2015.

Art. 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde a la señora Presidenta. 

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. — Lucas Chedrese.
#F4967138F#

#I4966182I#
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

RECOMPENSAS

Resolución 1900/2015

Ofrécese recompensa.

Bs. As., 07/09/2015

VISTO la Ley N°  26.538, y la Resolución M.J. 
y D.H. Nº 2318 del 29 de octubre de 2012 
y el Legajo N°  14/2015 del PROGRAMA 
NACIONAL DE COORDINACION PARA LA 
BUSQUEDA DE PERSONAS ORDENADA 
POR LA JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que ante la FISCALIA FEDERAL EN LO CRI-
MINAL Y CORRECCIONAL DE TRES DE FE-
BRERO, Provincia de BUENOS AIRES, tra-
mita la causa Fiscalnet N° 42.544/2015 ca-
ratulada “POMPONIO, MARCOS EDUARDO 
Y OTROS S/SECUESTRO EXTORSIVO; VÍC-
TIMA: DANIEL ALEJANDRO REBAGLIATI”.

Que el doctor Paulo STARC, Fiscal a car-
go de la mencionada fiscalía solicitó se 
ofrezca una recompensa para quienes sin 
haber intervenido en el hecho delictual 
brinden datos útiles que permitan lograr la 
detención de Mariano BULGARELLI (D.N.I. 
Nº  36.662.231), hijo de Adrián Marcelo 
BULGARELLI.

Que interviene el JUZGADO FEDERAL EN 
LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL N° 2 de 
SAN MARTIN, Provincia de BUENOS AI-
RES a cargo de la doctora Alicia VENCE.

Que el día 19 de mayo de 2015, el juzgado 
interviniente ordenó la captura del mismo.

Que al prófugo se le reprocha el haber for-
mado parte de la organización de más de 
TRES (3) personas que sustrajo, retuvo y 
ocultó a Daniel Alejandro REBAGLIATI, con 
el objeto de obtener rescate a cambio de 
su liberación.

Que el artículo 3° de la Ley N° 26.538 es-
tablece que la autoridad de aplicación por 
sí o a requerimiento del MINISTERIO PÚ-
BLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la 
recompensa y tendrá a su cargo el pago.

Que a tenor de lo que surge de la Decisión 
Administrativa N° 1 del 12 de enero de 2015 
se cuenta con fondos suficientes en la par-
tida correspondiente al Fondo Permanente 
de Recompensas de este Ministerio.

Que ha tomado la intervención de su compe-
tencia tanto el PROGRAMA NACIONAL DE 

COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA 
como la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMI-
NISTRACIÓN y la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio.

Que la presente se dicta en el marco de las 
atribuciones conferidas en los artículos 1° y 
3º de la Ley N° 26.538 y en el Anexo II de la 
Resolución M.J. y D.H. N° 2318/12.

Por ello,

EL MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Ofrécese como recompen-
sa dentro del territorio de la REPÚBLICA AR-
GENTINA, la suma de PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($  200.000), destinada a aquellas perso-
nas quienes, sin haber intervenido en el hecho 
delictual, brinden datos útiles que sirvan para 
lograr la aprehensión de Mariano BULGARELLI 
(D.N.I. Nº 36.662.231).

Art. 2° — Las personas que quieran sumi-
nistrar datos, deberán comunicarse telefóni-
camente con el PROGRAMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA al 
(011) 5300-4020.

Art. 3° — El pago de la recompensa será reali-
zado en este Ministerio o en el lugar que designe 
el representante de esta Cartera de Estado previo 
informe del representante del MINISTERIO PÚ-
BLICO FISCAL sobre el mérito de la información 
aportada, preservando la identidad del informante.

Art. 4° — Encomiéndase a la SECRETARIA 
DE COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS la difusión 
de la presente en medios gráficos de circula-
ción nacional,

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

#F4966182F#

#I4966183I#
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos

RECOMPENSAS

Resolución 1901/2015

Ofrécese recompensa.

Bs. As., 07/09/2015

VISTO la Ley N° 26.538, y la Resolución M.J. y 
D.H. Nº 2318 del 29 de octubre de 2012 y el 
Legajo N° 17/2015 del PROGRAMA NACIO-
NAL DE COORDINACION PARA LA BUS-
QUEDA DE PERSONAS ORDENADA POR 
LA JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que ante el JUZGADO NACIONAL DE PRI-
MERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL DE INS-
TRUCCIÓN Nº  3 de la CAPITAL FEDERAL, 
tramita la causa Nº  20870/2014 caratulada 
“LOPEZ JORGE DANIEL Y OTROS S/VIOLA-
CION SEGÚN PÁRRAFO 4TO. 119 INC F)...”.

Que el doctor Guillermo A. CARVAJAL, Juez 
a cargo del mencionado juzgado solicitó 
se ofrezca una recompensa para quienes 
sin haber intervenido en el hecho delictual 
brinden datos útiles que permitan lograr la 
detención de Jorge Daniel LÓPEZ, de na-
cionalidad paraguaya, D.N.I. Nº 95.256.349, 
Cédula de Identidad Civil de la REPÚBLICA 
DEL PARAGUAY N° 4673247, nacido el 24 
de marzo de 1987 en COLONIA JOSÉ FAL-
CÓN, REPÚBLICA DEL PARAGUAY.

Que interviene la FISCALÍA NACIONAL EN 
LO CRIMINAL DE INSTRUCCIÓN Nº 22 de 
la CAPITAL FEDERAL, a cargo del doctor 
Eduardo J. CUBRIA.

Que el día 20 de mayo de 2014, el juzgado 
interviniente ordenó la captura del mismo.

Que el prófugo se encuentra imputado del 
delito de abuso sexual gravemente ultrajan-
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te, triplemente agravado por acceso carnal, 
por haber sido cometido por un encargado 
de la educación y guarda de las menores 
víctimas menores de DIECIOCHO (18) años 
de edad, aprovechando de la situación de 
convivencia.

Que el artículo 3º de la Ley N° 26.538 es-
tablece que la autoridad de aplicación, por 
sí o a requerimiento del MINISTERIO PÚ-
BLICO FISCAL, hará el ofrecimiento de la 
recompensa y tendrá a su cargo el pago.

Que a tenor de lo que surge de la Decisión 
Administrativa Nº 1 del 12 de enero de 2015 
se cuenta con fondos suficientes en la par-
tida correspondiente al Fondo Permanente 
de Recompensas de este Ministerio.

Que han intervenido las áreas con compe-
tencia en materia contable dependientes 
de la DIRECCION GENERAL DE ADMINIS-
TRACION informando que se ha tomado la 
previsión presupuestaria correspondiente.

Que ha tomado la intervención de su com-
petencia el PROGRAMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTI-
CIA y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS de este Ministerio.

Que la presente se dicta en el marco de las 
atribuciones conferidas en los artículos 1º y 
3º de la Ley Nº 26.538 y en el Anexo II de la 
Resolución M.J. y D.H. Nº 2318/12.

Por ello,

EL MINISTRO
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Ofrécese como recompen-
sa dentro del territorio de la REPÚBLICA AR-
GENTINA, la suma de PESOS DOSCIENTOS 
MIL ($  200.000), destinada a aquellas perso-
nas quienes, sin haber intervenido en el hecho 
delictual, brinden datos útiles que sirvan para 
lograr la aprehensión de Jorge Daniel LÓPEZ 
(D.N.I. N° 95.256.349).

Art. 2° — Las personas que quieran sumi-
nistrar datos, deberán comunicarse telefóni-
camente con el PROGRAMA NACIONAL DE 
COORDINACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE 
PERSONAS ORDENADA POR LA JUSTICIA al 
(011) 5300-4020.

Art. 3° — El pago de la recompensa será reali-
zado en este Ministerio o en el lugar que designe 
el representante de esta Cartera de Estado previo 
informe del representante del MINISTERIO PÚ-
BLICO FISCAL sobre el mérito de la información 
aportada, preservando la identidad del informante.

Art. 4° — Encomiéndase a la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS la difusión de la pre-
sente en medios gráficos de circulación nacional.

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

#F4966183F#

DISPOSICIONES

#I4965638I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Disposición 7081/2015

Prohibición de comercialización.

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el expediente N° 1-47-2110-2332-15-4 de 
esta Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se originan 
a raíz de una denuncia recibida en el De-
partamento Vigilancia Alimentaria del Insti-
tuto Nacional de Alimentos (INAL) respecto 
de la comercialización por internet de los 
productos: “Cervezas Artesanales” (varios 
sabores), “Jugos” y “Maltas”, marca El Bol-
són, RNE N° 16000247 que no cumplirían 
la legislación alimentaria vigente por con-
signar en el rótulo leyendas no autorizadas 
para alimentos libres de gluten.

Que el INAL realiza la Consulta Federal a la 
Dirección de Bromatología de la provincia 
de Río Negro utilizando el Sistema de Infor-
mación Federal para la Gestión del Control 
de los Alimentos (SIFeGA), con el objeto de 
verificar la autorización de los productos.

Que por ello, la Coordinación Provincial de 
Salud Ambiental y Fiscalización Sanitaria 
del Ministerio de Salud de la provincia de 
Río Negro informa que el RNE N° 16000247 
fue dado de baja y que el RNE N° 16000990 
corresponde al establecimiento “Cervece-
ría El Bolsón” que cuenta con un sector 
habilitado para elaborar cervezas, jugos y 
maltas libres de gluten, pero que no posee 
inscriptos alimentos libres de gluten.

Que dicha coordinación realizó una audi-
toría en la planta elaboradora, verificó la 
comercialización de productos aptos para 
celíacos y procedió a su decomiso.

Que también informa que mediante nota de 
la Supervisión de Salud Ambiental zona An-
dina solicitó al elaborador el plan de retiro 
de los productos del mercado hasta el nivel 
minorista, de acuerdo a lo contemplado en 
el Código Alimentario Argentino (CAA).

Que el Departamento Vigilancia Alimentaria 
del INAL realiza la investigación pertinente, 
categoriza el retiro Clase II, notifica al Pro-
grama de Monitoreo y Fiscalización de Pu-
blicidad y Promoción de Productos sujetos 
a Vigilancia Sanitaria, pone en conocimien-
to de los hechos a todas las Direcciones 
Bromatológicas del país y Delegaciones 
del INAL y solicita que en caso de detectar 
la comercialización de los referidos pro-
ductos en sus jurisdicciones, procedan de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1415 
del CAA, concordado con los artículos 2, 
9 y 11 de la Ley 18284 e informen a este 
Instituto acerca de lo actuado.

Que los citados alimentos se hallan en in-
fracción a los artículos: 1383, 1383 bis, 6 bis 
y 155 del CAA y al artículo 2° de la Resolu-
ción Conjunta SPReI N° 201/2011 y SAGyP 
N° 649/2011 por consignar en los rótulos el 
símbolo de alimento libre de gluten, la leyen-
da “Sin TACC” y el símbolo facultativo al no 
estar autorizados como tales y ser falsamen-
te rotulados, resultando productos ilegales.

Que por lo expuesto, el Departamento Legis-
lación y Normatización del INAL recomienda 
prohibir la comercialización en todo el terri-
torio nacional de los referidos productos.

Que el señalado procedimiento encuadra 
en las funciones de fiscalización y control 
que le corresponde ejercer a la Administra-
ción Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), atento a la 
responsabilidad sanitaria que le cabe con 
respecto a la población.

Que el Instituto Nacional de Alimentos y la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
la ANMAT han tomado la intervención de su 
competencia.

Que se actúa en virtud a las atribuciones 
conferidas por el Decreto N° 1490/92, el De-
creto N° 1886/14 y el Decreto N° 1368/15.

Por ello,

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

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización 
en todo el territorio nacional de los productos: 
“Cervezas Artesanales”, “Jugos” y “Maltas”, 

marca El Bolsón que consignen en el rotulado 
el símbolo obligatorio y/o facultativo para ali-
mentos libres de gluten y leyendas de aptitud 
para celíacos SIN TACC, elaborados por Cer-
vecería El Bolsón, RNE N°  16000990 o RNE 
N° 16000247, por las razones expuestas en el 
Considerando.

Art. 2° — Regístrese, dese a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su publicación. 
Comuníquese a las autoridades provinciales, al 
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires, a la Cámara Argentina de Supermerca-
dos (CAS), a la Asociación de Supermercados 
Unidos (ASU), a la Federación Argentina de 
Supermercados y Autoservicios (FASA), a la 
Cámara de Industriales de Productos Alimenti-
cios (CIPA), a la Coordinadora de las Productos 
Alimenticios (COPAL) y a quienes corresponda. 
Comuníquese a Institucionales y Regulación 
Publicitaria y al Instituto Nacional de Alimentos. 
Gírese al INAL. Cumplido archívese. — Rogelio 
Lopez.

#F4965638F#

#I4965639I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición 7082/2015

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente N° 1-47-3110-001034-15-5 
del Registro de esta Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica y;

CONSIDERANDO:

Que se inician las actuaciones referidas en 
el VISTO en las cuales la Dirección Nacio-
nal de Productos Médicos hace saber que 
realizó una inspección, O.I. 5778/14, en la 
empresa CEOS MÉDICA SOCIEDAD ANÓ-
NIMA sita en la calle Ceretti N° 2676 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 
fines de verificar el cumplimiento de las 
Buenas Prácticas de Distribución, Almace-
namiento y Transporte de Productos Médi-
cos y/o Productos para Diagnóstico Uso in 
Vitro, según lo establecido por el Anexo III 
de la Disposición ANMAT N° 6052/13, y en 
cumplimiento de la solicitud para obtener 
habilitación como Distribuidor de Produc-
tos Médicos y/o Productos de Diagnóstico 
de Uso In Vitro, tramitada por Expediente 
N° 1-47-0-4210-14-0.

Que en tales actuaciones la mencionada 
Dirección tomó conocimiento del produc-
to: Venda tipo Cambric, marca “R & M”, 
presentación de 10 cm x 3 metros, la cual 
no contaba con rótulo que contenga infor-
mación del producto y del fabricante de la 
misma y cuya muestra del producto se ha-
lla a fojas 16.

Que agentes de la Dirección verificaron la 
comercialización del citado producto con 
la empresa proveedora MANUFACTURA 
ALGODONERA RECONQUISTA SOCIE-
DAD ANÓNIMA ubicada en Ruta Provincial 
N° 40 kilómetro 4.50 de la ciudad de Re-
conquista, provincia de Santa Fe (3560).

Que la comercialización mencionada fue 
constatada mediante Factura “A” N° 0001-
00005903 de fecha 17 de diciembre de 
2013 y Remito N° 0001-00005903 de mis-
ma fecha, obrante a fojas 14/15.

Que en consecuencia la Dirección Nacional 
de Productos Médicos elevó los actuados 
a la Dirección de Vigilancia de Productos 
Para la Salud (en adelante la DVS).

Que la DVS, habiendo tomado conocimien-
to de lo expuesto ut supra y teniendo en 
consideración que el producto había sido 
adquirido a través de la firma MANUFAC-
TURA ALGODONERA RECONQUISTA 
S.A., realizó una inspección en la sede de 
esta firma, O.I. N°  2015/1890-DVS-2293, 

sita en la Ruta Provincial N° 40, kilómetro 
4.5, Reconquista, provincia de Santa Fe.

Que al exhibirle la DVS al encargado de la 
firma la documentación que consta a fojas 
14/15, este último manifestó, según obra 
en el acta de inspección a fojas 22/23, que 
desde esa planta no manejan ningún tipo 
de documentación contable, siendo factu-
ras y remitos emitidos desde Buenos Aires.

Que asimismo, se exhibió al encargado la 
venda y el rótulo adjunto a fojas 16, des-
conociendo éste si se trata de venda fabri-
cada por MANUFACTURA ALGODONERA 
RECONQUISTA S.A., como así también 
desconoce si la marca R&M pertenece a 
la empresa, solo pudo asegurar que esos 
elementos no se fabrican en el estable-
cimiento.

Que además agregó el encargado que la 
firma sólo funciona como planta de pro-
ductora de hilo de algodón, partiendo de la 
fibra en crudo siendo su producto final una 
bobina de hilo.

Que agregó que no elaboran subproductos 
con ese hilo, siendo el total de la produc-
ción entregada a un vendedor de la empre-
sa con base en la localidad de San Martín, 
provincia de Buenos Aires, quien retira de 
esa planta, con camiones de su propiedad, 
las bobinas de hilo, sin contar con más da-
tos del vendedor que un número telefónico 
(011-4713-8410).

Que la DVS constató que la línea telefónica 
se encuentra registrada a nombre de “IN-
SUMOS XXI”, quien se encuentra habilita-
da como fabricante de gasas, tela adhesi-
va, venda y apósito e importadora de gasa 
y tela adhesiva.

Que en consecuencia, personal de la DVS 
realizó una inspección en sede de la firma 
INSUMOS XXI SOCIEDAD ANÓNIMA, con 
domicilio en la calle Félix Ballester (calle 9) 
N° 2716 de la localidad de San Martín, pro-
vincia de Buenos Aires.

Que en dicha oportunidad la comisión ac-
tuante fue recibida por el apoderado de la 
firma quien manifestó según informe de 
la DVS obrante a foja 32: “la empresa ha 
discontinuado la fabricación de productos 
médicos desde el mes de setiembre de 
2014 aproximadamente, habiendo agotado 
stock de estos productos la semana pasa-
da”.

Que la DVS al exhibir al apoderado la docu-
mentación obrante a fojas 14/15 éste último 
manifestó: “la empresa Manufactura Algo-
donera Reconquista S.A. posee como so-
cio principal a su padre, quien es el presi-
dente de dicha firma” (...) “Manufactura Al-
godonera Reconquista S.A. no les provee 
material textil hilado, no existiendo relación 
comercial entre ambas” (...) “por un tema 
de organización y ubicación geográfica, 
se brindó hasta hace un año atrás, desde 
la planta de INSUMOS XXI S.A., una base 
comercial y administrativa a Manufactura 
Algodonera Reconquista S.A., realizando 
la facturación desde este domicilio”.

Que el apoderado de la firma reconoció 
ante la DVS como válidos los documentos 
exhibidos en copia, y respecto a las vendas 
allí detalladas refirió: “fueron fabricadas 
por Manufactura Algodonera Reconquista 
S.A. en la planta de Reconquista, provincia 
de Santa Fe, bajo la marca comercial R & 
M la distribución y facturación del producto 
en cuestión se realizó desde la planta de 
Reconquista” (...) “la firma fabricante dis-
continuó la fabricación dado que no posee 
habilitación de ANMAT”.

Que por último al serle exhibida la venda 
adjunta a fojas 16, informó: “se trata de un 
elemento fabricado por Manufactura Algo-
donera Reconquista S.A. (...) por lo que se 
ve en el rótulo exhibido, el que es propio 
de la mentada empresa, la fabricación data 
del 5/12/13”.

Que la DVS expresó que dichas circunstan-
cias implicarían una infracción a lo norma-
do por la Disposición ANMAT N°  2319/02 
que indica en su, Anexo I, Parte 1, que las 
empresas interesadas en realizar activida-
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des de fabricación de productos médicos 
deben solicitar autorización para su fun-
cionamiento.

Que ahora bien, la DVS consultó al Minis-
terio de Salud de la provincia de Santa Fe 
que informe cuál es la normativa provincial 
aplicable a la habilitación de Elaboradores 
de Productos Médicos.

Que el Ministerio informó que no se regis-
tran productos médicos, ni se habilitan ela-
boradores y/o distribuidores de los mismos 
en su territorio provincial.

Que sin embargo cabe mencionar que la Re-
solución ex MS y AS 2175/13 expresa en su 
inicio “Que el comercio ilegítimo de produc-
tos médicos, al igual que el de medicamen-
tos, constituye un problema grave de salud 
pública, que afecta tanto a los habitantes de 
países en desarrollo como desarrollados y 
comprende a los siguientes productos mé-
dicos: a) falsificados, b) adulterados, c) roba-
dos, d) los que fueran objeto de operaciones 
de contrabando, e) no registrados ante la 
autoridad sanitaria y f) vencidos”.

Que a su vez el Decreto N° 9763/64 regla-
mentario de la Ley N° 16.463, establece en 
su artículo 2 “Los gobernadores de provin-
cia, como agentes naturales del gobierno 
nacional, deberán cooperar dentro de los 
límites de sus respectivos territorios a los 
propósitos de la Ley 16.463. Sin perjuicio 
de ello, el Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública podrá: a) valerse de sus pro-
pios organismos y personal, revistiéndose 
de toda autoridad necesaria para la realiza-
ción de sus fines, cuando las circunstan-
cias lo requieran; b) propiciar y/o adoptar, 
en su caso, la debida coordinación con los 
gobiernos provinciales para la consecu-
ción de los fines tenidos en vista por la ley 
y para la aplicación de sus normas; c) pro-
mover, con la colaboración de las asocia-
ciones científicas y profesionales del arte 
de curar, la difusión de normas tendientes 
a evitar el uso indebido de medicamentos”.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos 
para la Salud sugirió: a) Prohibir el uso y la 
comercialización en todo el territorio nacio-
nal, excepto en la provincia de Santa Fe, del 
producto médico rotulado como “VENDA 
TIPO CAMBRIC, ORILLADA, MARCA “R & 
M”, INDUSTRIA ARGENTINA”, hasta tanto 
se autorice su inscripción en el Registro de 
Productores y Productos de Tecnología Mé-
dica; b) Iniciar el pertinente sumario a la firma 
“MANUFACTURA ALGODONERA RECON-
QUISTA S.A. por presunto incumplimiento a 
la Disposición ANMAT N° 2319/02, Anexo I, 
Parte 1; c) Notificar al Ministerio de Salud de 
la Provincia de Santa Fe; d) Iniciar el perti-
nente sumario a la firma INSUMOS XXI S.A. 
por presunto incumplimiento al artículo 19 
inciso a) de la Ley 16.463 y el artículo 3 de la 
Disposición ANMAT 6052/13, por gestionar 
la introducción en el mercado de un produc-
to sin registro, aún teniendo conocimiento 
de las normas aplicables.

Que el artículo 19° inciso a) de la Ley 
N° 16.463 expresa: “Queda prohibido: a) La 
elaboración, la tenencia, fraccionamiento, 
circulación, distribución y entrega al pú-
blico de productos impuros o ilegítimos”, 
y el artículo 30 de la Disposición ANMAT 
N°  6052/13 reza: “Las personas físicas o 
jurídicas que pretendan realizar la actividad 
mencionada en el Artículo 10, deberán ob-
tener la habilitación de sus establecimien-
tos ante esta Administración. Tales esta-
blecimientos deberán contar previamente 
con la habilitación de la autoridad sanitaria 
jurisdiccional competente, en caso de co-
rresponder”.

Que esta Administración Nacional resul-
ta competente en las cuestiones que se 
ventilan en estos obrados en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 3° inciso a) del De-
creto 1490/92.

Que en virtud de las atribuciones con-
feridas por el inciso n) y ñ) del artículo 8° 
y el inciso q) del artículo 10° del Decreto 
N° 1490/92 las medidas aconsejadas resul-
tan ajustadas a derecho.

Que la Dirección de Vigilancia de Produc-
tos Para la Salud y la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos han tomado la interven-
ción de su competencia.

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

Por ello

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

Artículo 1° — Prohíbese el uso y la comer-
cialización en todo el territorio nacional del 
producto médico rotulado como “VENDA TIPO 
CAMBRIC, ORILLADA, MARCA “R & M”, IN-
DUSTRIA ARGENTINA”, hasta tanto se autorice 
su inscripción en el Registro de Productores y 
Productos de Tecnología Médica.

Art. 2° — Instrúyase sumario sanitario la fir-
ma “MANUFACTURA ALGODONERA RECON-
QUISTA S.A. sita en la Ruta Provincial N° 40 ki-
lómetro 4,50 de la ciudad de Reconquista, pro-
vincia de Santa Fe por presunto incumplimiento 
al artículo 2° de la Ley N° 16.463 y el Anexo I, 
Parte 1 de la Disposición ANMAT N° 2319/02.

Art. 3° — Instrúyase sumario sanitario la 
firma INSUMOS XXI S.A. en la calle Félix Ba-
llester (calle 9) N° 2716 de la localidad de San 
Martín, provincia de Buenos Aires, por presunto 
incumplimiento al artículo 19 inciso a) de la Ley 
16.463 y el artículo 3 de la Disposición ANMAT 
6052/13.

Art. 4° — Regístrese. Dése a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su publicación 
en el Boletín Oficial. Comuníquese al Ministerio 
de Salud de la Provincia de Santa Fe. Comuní-
quese a la Dirección de Gestión de Información 
Técnica. Comuníquese a la Dirección de Rela-
ciones Institucionales y Regulación Publicitaria. 
Dése a la Dirección de Faltas Sanitarias de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus 
efectos. — Rogelio Lopez.

#F4965639F#

#I4965634I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición 7080/2015

Prohibición de comercialización.

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el expediente N° 1-47-2110-755-15-3 de 
esta Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que las presentes actuaciones se originan a 
raíz de una denuncia recibida en el Departa-
mento Vigilancia Alimentaria del Instituto Na-
cional de Alimentos (INAL), proveniente del 
Colegio de Farmacéuticos de la provincia de 
Buenos Aires en relación al producto: “Suple-
mento Dietario a base de Vitamina E, Panax 
Ginseng, Astrágalo, Esquizandra y Ginkgo Bi-
loba, marca HUANG HE, RNPA N° 02-511219, 
elaborado por Laboratorio Li Feng SRL, RNE: 
02-033970”; el que contendría aminotadalafi-
lo sin estar declarado en el rótulo.

Que la citada denuncia agrega, que la in-
gesta del producto habría provocado efec-
tos adversos similares a los producidos por 
los inhibidores de la fosfodiesterasa-5, ta-
les como dolor de cabeza, enrojecimiento 
de ojos, congestión nasal y dolores muscu-
lares que perduran durante 24 horas.

Que asimismo comunica que la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), dependiente del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad de España procedió al retiro del 
mercado del producto referido, por incluir 
en su composición aminotadalafilo, no de-
clarado ni incluido en su etiquetado.

Que atento a ello, el Instituto Nacional de 
Alimentos (INAL) solicita la colaboración al 
Instituto Nacional de Medicamentos (INA-
ME) para determinar la posible presencia 
de inhibidores de fosfodiesterasa-5.

Que el INAME procede a la extracción de 
muestras y análisis, cuyos resultados con-
cluyen que en todos los lotes de las mues-
tras analizadas del producto Huang He se 
detecta la presencia de la sustancia ami-
notadalafilo.

Que en referencia a esta sustancia, informa 
que es obtenida mediante síntesis química, 
que no es un producto natural, que a dife-
rencia de su análogo Tadalafilo, no se en-
cuentra aprobada para ser utilizada en me-
dicina humana y que además, su prospecto 
indica “no contiene elementos sintéticos”.

Que el Departamento Vigilancia Alimentaria 
del INAL realiza la investigación pertinente, 
categoriza el retiro como Clase I, requiere a 
la empresa proceder al retiro preventivo del 
citado producto, de acuerdo con el artícu-
lo 18 tris del Código Alimentario Argentino 
(CAA), pone en conocimiento de los hechos 
a todas las Direcciones Bromatológicas del 
país y Delegaciones del INAL y solicita que 
en caso de detectar la comercialización del 
nombrado producto en sus jurisdicciones 
procedan de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 1415 del CAA, concordado con 
los artículos 2, 9 y 11 de la Ley 18284 e in-
formen a este Instituto acerca de lo actuado.

Que el producto se halla en infracción al 
artículo 1381, al 6 bis y al 155 del CAA, por 
contener una sustancia no permitida para 
suplementos dietarios y estar falsamente 
rotulado resultando ser un producto ilegal.

Que la Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) emite un comunicado de fecha 16 
de julio de 2015, en el cual informa que se 
encuentra monitoreando el retiro del mer-
cado de todos los lotes del producto y re-
comienda a la población que se abstenga 
de adquirirlo y consumirlo.

Que atento a ello, el Departamento Legisla-
ción y Normatización del INAL recomienda 
prohibir la comercialización en todo el terri-
torio nacional del referido alimento.

Que el citado procedimiento encuadra en 
las funciones de fiscalización y control que 
le corresponde ejercer a la ANMAT, atento 
a la responsabilidad sanitaria que le cabe 
con respecto a la población.

Que el INAL y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la ANMAT han toma-
do la intervención de su competencia.

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

Por ello,

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

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización 
en todo el territorio nacional del producto: “Su-
plemento Dietario a base de Vitamina E, Panax 
Ginseng, Astrágalo, Esquizandra y Ginkgo Bi-
loba, marca HUANG HE, RNPA N° 02-511219, 
elaborado por Laboratorio Li Feng SRL, RNE: 
02-033970”, por las razones expuestas en el 
Considerando.

Art. 2° — Regístrese, dese a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su publicación. 
Comuníquese a las autoridades provinciales, al 
Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos 
Aires, a la Cámara Argentina de Supermerca-
dos (CAS), a la Asociación de Supermercados 
Unidos (ASU), a la Federación Argentina de Su-
permercados y Autoservicios (FASA), a la Cá-
mara de Industriales de Productos Alimenticios 
(CIPA), a la Coordinadora de las Industrias de 
Productos Alimenticios (COPAL) y a quienes 
corresponda. Comuníquese a la Dirección de 
Relaciones Institucionales y Regulación Publi-
citaria y al INAL. Gírese al INAL. Cumplido ar-
chívese. — Rogelio Lopez.

#F4965634F#
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CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I4967023I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN

Resolución 33/2015

Bs. As., 21/08/2015

VISTO el expediente TTN: N° A-00383/2015 del Registro del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NA-
CIÓN, organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO 
DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 39 de fecha 18 de marzo de 2010 y sus 
modificatorias de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, N° 45 de fecha 25 de marzo de 2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚ-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, la Resolución del TRIBUNAL DE TASACIONES DE 
LA NACIÓN N° 25 del 22 de julio de 2015, las ACTAS N° 1 de los Comités de Selección N° 1 de fecha 18 de 
agosto de 2015, N° 2 de fecha 14 de agosto de 2015 y N° 4 de fecha 18 de agosto de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
N° 39/2010 y sus modificatorias, se aprueba el Régimen de Selección de Personal para el Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP).

Que las denominaciones y perfiles de diversos cargos vacantes a concursar fueron dictami-
nados favorablemente por la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO, de la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la entonces SECRETARÍA DE GABINETE Y COODINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cumplimiento de lo estable-
cido por el artículo 6° del Anexo I de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA N° 39/2010 y sus modificatorias.

Que mediante la Resolución del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN N° 25/2015, se 
han integrado los Comités de Selección para la cobertura de los cargos vacantes y financiados de 
la Planta Permanente detallados en el Anexo que integra la presente resolución, de acuerdo a lo 
establecido en el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público 
aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39/2010 y 
sus modificatorias, respectivamente.

Que los integrantes de los Comités de Selección han definido las Bases de las respectivas 
convocatorias.

Que dichas Bases reúnen las características de claridad, precisión y determinación de las accio-
nes y competencias técnicas propias para cada uno de los puestos cuya convocatoria se autorizara.

Que las mismas, también anuncian claramente las distintas etapas de evaluación que se admi-
nistrarán durante el proceso de Concursos, los factores de ponderación en cada una de ellas y el 
cronograma tentativo para su desarrollo, fechas y modos del proceso de inscripción documental.

Que de acuerdo a las consideraciones precedentes, corresponde efectuar el formal llamado 
a Concurso de los 45 (cuarenta y cinco) cargos habilitados para su cobertura, fijándose aquellos 
que integrarán la Convocatoria Ordinaria General y Abierta.

Que ha tomado intervención la Dirección Técnico Legal del TRIBUNAL DE TASACIONES DE 
LA NACIÓN.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 15 del 
Anexo I a la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébanse las Bases de las Convocatorias dictadas por los Comités de 
Selección designados para la cobertura de 45 (cuarenta y cinco) cargos vacantes y financiados de 
la Planta Permanente de este Organismo, mediante el Régimen para la Selección del Personal para 
el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39/2010 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2° — Llámese a Concurso mediante Convocatoria Ordinaria Abierta y General, 
conforme a los procedimientos establecidos por el Régimen para la Selección del Personal para 
el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA N° 39/2010 y sus modificatorias, que se detallan en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente resolución, cuyas bases se aprueban por el artículo anterior.

ARTÍCULO 3° — Establécese como período de preinscripción electrónica del respectivo Con-
curso el comprendido entre las 10:00 horas del 14 de septiembre de 2015 y las 17:00 horas del 25 
de septiembre de 2015.

ARTÍCULO 4° — Establécese como periodo de inscripción documental del respectivo Con-
curso el comprendido entre los días 15 de septiembre de 2015 hasta el día 25 de septiembre de 
2015 en el horario de 10:00 horas hasta las 17:00 horas. Para los postulantes que residan a más 
de CINCUENTA (50) kilómetros del lugar de inscripción o presenten certificado de discapacidad, 
la inscripción podrá hacerse por correo postal, para lo cual deberá adjuntarse certificado de do-
micilio o de discapacidad en el envío, considerándose a todo efecto la fecha de franqueo postal.

ARTÍCULO 5° — Fíjase como sede de inscripción, asesoramiento y comunicación de infor-
mación adicional, el domicilio sito en Av. Pte. Julio A. Roca N° 651 piso 5° sector 15°, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sede del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, dirección de 
correo electrónico: concursos@ttn.gov.ar

ARTÍCULO 6° — Toda información correspondiente a los presentes Concursos se encuentra 
disponible en la web oficial de este Organismo: www.ttn.gov.ar/concursos de acuerdo a lo estable-
cido en el segundo párrafo del artículo 20 del Régimen de Selección de Personal para el Sistema 
Nacional de Empleo Público aprobado por la entonces Resolución de la SECRETARÍA DE LA GES-
TIÓN PÚBLICA N° 39/2010 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGIS-
TRO OFICIAL y archívese. — Ing. DANIEL E. MARTIN, Presidente, Tribunal de Tasaciones de la Nación.

e. 10/09/2015 N° 144506/15 v. 10/09/2015
#F4967023F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4967127I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

Resolución 360/2015

Bs. As., 08/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0206127/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, la Resolución N° 325 de fecha 18 de agosto de 2015 de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la resolución citada en el Visto creó en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el “REGISTRO DE OFERTA DE TRIGO DISPONI-
BLE PARA SU COMERCIALIZACIÓN” en el que podían inscribirse hasta el día 1 de septiembre pasado 
aquellos pequeños productores de la Provincia de LA PAMPA y el sur de la Provincia de BUENOS AIRES 
que tuvieran disponibilidad de trigo pan en condiciones de comercialización y que hayan alcanzado una 
producción máxima de UN MIL SEISCIENTAS TONELADAS (1.600 t) en la Campaña 2014/2015.

Que la SECRETARÍA DE COMERCIO se comprometió a realizar, en el marco de sus competencias, 
las acciones necesarias para facilitar la efectiva comercialización de la producción declarada en el citado 
Registro, constituyendo una oferta de hasta QUINIENTAS MIL TONELADAS (500.000 t), con un volumen 
mínimo de TREINTA TONELADAS (30 t) por productor.

Que se han inscripto un total de UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO (1.364) pequeños pro-
ductores, quienes han declarado en conjunto tener una oferta comercializable de trigo pan remanente de 
la Campaña 2014/2015 de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO 
TONELADAS (399.895 t).

Que con el objetivo de cumplir con las metas planteadas, la SECRETARÍA DE COMERCIO conside-
ra necesario crear un “REGISTRO DE DEMANDA DE TRIGO DISPONIBLE PARA SU COMERCIALIZA-
CIÓN”, en el cual podrán inscribirse aquellos comercializadores de granos que tengan la capacidad de 
comprar el trigo disponible a los productores y lograr su efectiva comercialización, ya sea en el mercado 
interno o externo.

Que los comercializadores deberán realizar una oferta informando las cantidades que desean adqui-
rir y el precio por tonelada de trigo a pagar, a fin de que la SECRETARÍA DE COMERCIO asigne la oferta 
realizada por los productores, priorizando los mejores precios ofertados.

Que, además, teniendo en cuenta las ventajas del cooperativismo para los productores, deviene 
oportuno otorgarle a ese sector un trato diferenciando, fortaleciendo el rol de este sector en la comercia-
lización de granos.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚ-
BLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Decreto N° 357 de 
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMERCIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Créase en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el “REGISTRO DE DEMANDA DE TRIGO DISPONIBLE PARA SU CO-
MERCIALIZACIÓN” en el que podrán inscribirse aquellos comercializadores de granos que se encuen-
tren habilitados a operar en la REPÚBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 2° — Para poder inscribirse en el Registro creado por el artículo precedente los comer-
cializadores deberán encontrarse inscriptos en el “REGISTRO ÚNICO DE OPERADORES DE LA CADE-
NA AGROALIMENTARIA” creado por la Resolución N° 302 de fecha 15 de mayo de 2012 del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

ARTÍCULO 3° — Para poder inscribirse en el Registro creado por el Artículo 1° de la presente reso-
lución los comercializadores deberán completar la información en el dominio de internet www.mecon.
gob.ar/secretarias/comercio/comercio-interior, conforme los Modelos de Declaración Jurada que forman 
parte integrante de la presente medida, como Anexos I y II, con UNA (1) hoja cada uno respectivamente, 
para empresas y cooperativas.

La Declaración Jurada pertinente deberá ser presentada en papel y firmada por el representante 
legal o apoderado en sobre cerrado, antes de los TRES (3) días hábiles contados desde la publicación de 
la presente resolución en el Boletín Oficial, y ante la Mesa de Entradas de la SECRETARÍA DE COMER-
CIO, sita en la Avenida Julio Argentino Roca N° 651, piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
el horario de NUEVE HORAS (9:00 hs) a DIECISIETE HORAS (17:00 hs).

ARTÍCULO 4° — La SECRETARÍA DE COMERCIO realizará la apertura de los sobres receptados 
mediante un acto en el cual podrán presentarse aquellos que hayan realizado la oferta respectiva.

La misma se efectuará a las ONCE Y TREINTA HORAS (11:30 hs) del quinto día hábil posterior a la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial en la Avenida Julio Argentino Roca N° 651, piso 
2, Salón Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 5° — La SECRETARÍA DE COMERCIO gestionará la asignación de las TRESCIENTAS 
NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTAS NOVENTA Y CINCO TONELADAS (399.895 t) ofrecidas en el 
“REGISTRO DE OFERTA DE TRIGO DISPONIBLE PARA COMERCIALIZACIÓN”, de acuerdo a los pre-
cios de compra ofrecidos por los comercializadores, en Puerto de Quequén o Bahía Blanca de forma in-
distinta, estableciendo un orden de mérito en razón de la mayor cotización del valor de compra ofrecido.

ARTÍCULO 6° — La oferta mencionada en el artículo precedente será distribuida conforme al orden 
de mérito que resulte en un TREINTA POR CIENTO (30 %) para el sector Cooperativo únicamente y el 
SETENTA POR CIENTO (70 %) restante para todos los comercializadores.

ARTÍCULO 7° — Entiéndese que el precio de compra de los comercializadores a los productores 
corresponde a UNA TONELEDA (1 t) de Trigo Pan baja proteína el cual presenta un máximo de DIEZ 
COMA CINCO POR CIENTO (10,5 %) de contenido proteico base TRECE COMA CINCO POR CIENTO 
(13,5 %) de humedad.

ARTÍCULO 8° — La distribución será notificada a los comercializadores seleccionados por el orden 
de mérito resultante mediante nota de la SECRETARÍA DE COMERCIO.

ARTÍCULO 9° — La SECRETARÍA DE COMERCIO dará a conocer en el dominio de internet www.
mecon.gob.ar/secretarias/comercio/comercio-interior el precio promedio por tonelada que surja de la 
asignación resultante de la aplicación del Artículo 6° de la presente resolución.

ARTÍCULO 10. — Los comercializadores en un plazo de QUINCE (15) días corridos contados a 
partir de la fecha de notificación mencionada en el Artículo 8° de la presente resolución deberán informar 
mediante correo electrónico a estimulogranos@mecon.gob.ar las operaciones concretadas como así 
también las operaciones que no se hayan concretado por voluntad del productor.

ARTÍCULO 11. — La presente medida no implicará erogación adicional alguna para el ESTADO NA-
CIONAL.

ARTÍCULO 12. — La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín 
Oficial.

ARTÍCULO 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Lic. AUGUSTO COSTA, Secretario de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

ANEXO I

ANEXO II

e. 10/09/2015 N° 144552/15 v. 10/09/2015
#F4967127F#
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#I4967942I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

Resolución 359/2015

Bs. As., 07/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0254826/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, las Leyes Nros. 22.262, 25.156 y 26.993, el Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 
y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 6° de la Ley N° 22.262 creó la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA como organismo desconcentrado en la órbita de la entonces SECRETARÍA DE 
ESTADO DE COMERCIO Y NEGOCIACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES del ex MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA.

Que el Artículo 58 de la Ley N° 25.156, sustituido por el Artículo 69 de la Ley N° 26.993, derogó 
la Ley N° 22.262, no obstante lo cual dispuso que las causas en trámite a la fecha de entrada en 
vigencia de dicha ley, continuarán tramitando de acuerdo con sus disposiciones ante el órgano 
de aplicación de tal norma, entendiendo en todas las causas promovidas a partir de la entrada en 
vigencia de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 19 y 20 de la misma norma.

Que según las previsiones del Artículo 17 de la Ley N° 25.156, el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL determinó como Autoridad de Aplicación de esa norma a la SECRETARÍA DE COMERCIO 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, conforme lo indicado en el Anexo II del 
Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Que el mencionado decreto dispone que corresponde a la SECRETARÍA DE COMERCIO, en 
su carácter de Autoridad de Aplicación, entender en todo lo relativo a la aplicación de la Ley 
N° 25.156, dictar las normas complementarias y/o aclaratorias y celebrar todos los actos que se 
requieran para la debida implementación de la misma.

Que el Artículo 19 de la Ley N° 25.156, establece que la Autoridad de Aplicación será asistida 
por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado 
en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE COMERCIO 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS que fuera creado por la Ley N° 22.262, y 
cuya subsistencia se enmarca en las prescripciones del Artículo 58 de la misma.

Que, a su vez, el Artículo 20, inciso f) de la Ley N° 25.156, determina las facultades de la citada 
Comisión, entre las que se señala la de desarrollar las tareas que le encomiende la Autoridad de 
Aplicación.

Que considerando la reorganización administrativa que se encuentra en ejecución, a fin de 
que esta SECRETARÍA DE COMERCIO adapte sus estructuras para una distribución más eficiente 
de las funciones que devienen de la Ley N° 25.156, y valorando especialmente la existencia de 
recursos humanos especializados en el ámbito de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA, deviene necesario encomendar en ella, por un determinado plazo temporal, 
determinadas tareas o funciones en pos del pleno cumplimiento de los cometidos de la ley citada.

Que, en consecuencia, corresponde determinar que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA, en su carácter de organismo técnico especializado en la materia, asista a 
la SECRETARÍA DE COMERCIO realizando los actos instructorios en el marco de los expedientes 
que se inicien o que se encuentran en trámite en virtud de la Ley N° 25.156.

Que deviene necesario que dichos actos incluyan todas aquellas funciones o tareas que, sin 
implicar actos administrativos de naturaleza resolutoria, propendan a una eficiente gestión y avan-
ce de los procedimientos administrativos en cumplimiento de las previsiones de la ley antes citada.

Que, asimismo, en orden a la especialidad técnica de la COMISIÓN NACIONAL DE DEFEN-
SA DE LA COMPETENCIA corresponde instruir a dicho organismo que emita un dictamen previo 
sobre los planteos que efectúen las partes o terceros, y que deban ser resueltos por la SECRE-
TARÍA DE COMERCIO, en particular, aquellos referidos al planteo de nulidades, incompetencia o 
cualquier excepción previa; pedidos de aprobación tácita, prescripción o cualquier otro que ponga 
o pueda poner fin al proceso; concesión o denegatoria de recursos interpuestos; aprobación, 
subordinación o denegación de las autorizaciones previstas en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156; 
archivo; multa o sanción; aperturas de sumario; y deber de notificar una operación de concentra-
ción económica determinada.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por los Artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 
58 de la Ley N° 25.156, el Artículo 2° del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 
N° 1.759/72 T.O. 1991, y el Decreto N° 357/02 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COMERCIO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Encomiéndase, en virtud de lo dispuesto por el Artículo 20, inciso f) de la Ley 
N° 25.156, a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo descon-
centrado en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARÍA DE 
COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS que lleve adelante la investi-
gación e instrucción de los expedientes que se inicien o que ya fueran iniciados en virtud de dicha 
ley, debiendo ejecutar las siguientes acciones:

a) Tramitar y recibir expedientes; aquéllas primeras presentaciones por operaciones de con-
centración económica previstas en el Artículo 6° de la Ley N° 25.156 que requieran notificación 
en los términos del Artículo 8° de la misma, denuncias por posibles infracciones a la ley citada, 
opiniones consultivas reguladas por la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex - SE-
CRETARÍA DE COORDINACION TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, 
así como todo otro requerimiento de intervención en los términos de la Ley N° 25.156 deberán 
remitirse previo a todo trámite a la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS para la designación del integrante de la COMISIÓN NACIONAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA que instruya el procedimiento administrativo, procurando una 
distribución equitativa de las tareas entre los miembros de dicho organismo;

b) Recibir, agregar, proveer, contestar y despachar oficios, escritos, o cualquier otra documen-
tación presentadas por las partes o por terceros;

c) Citar y celebrar audiencias testimoniales y/o careos con los presuntos responsables, de-
nunciantes, damnificados, testigos y/o peritos, así como recibirles declaración por escrito, para 
lo cual podrá solicitar por intermedio de la SECRETARÍA DE COMERCIO el auxilio de la fuerza 
pública;

d) Efectuar pedidos de información a las partes o a terceros;

e) Dictar y notificar todo tipo de providencias simples;

f) Conceder o denegar vistas de los expedientes en trámite y dictaminar acerca de los pedidos 
de confidencialidad de documentación para su resolución por el señor Subsecretario de Comercio 
Interior;

g) Observar, ampliar o solicitar información relacionada a los Formularios F1, F2 o F3 referidos 
en la Resolución N° 40 de fecha 22 de febrero de 2001 de la ex - SECRETARÍA DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA;

h) Requerir información adicional en el marco de una opinión consultiva o notificación de una 
operación de concentración económica presentada;

i) Conferir el traslado previsto en el Artículo 29 de la Ley N° 25.156;

j) Ordenar y realizar las pericias necesarias sobre libros, documentos y demás elementos con-
ducentes la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y costos de materias primas 
u otros bienes;

k) Proveer los descargos presentados en los términos del Artículo 32 de la Ley N° 25.156;

l) Admitir o denegar la prueba ofrecida por las partes en el momento procesal oportuno;

m) Producir la prueba necesaria para llevar adelante las actuaciones;

n) Declarar concluido el período de prueba en los términos del Artículo 34 de la Ley N° 25.156, 
y disponer los autos para alegar;

o) Propiciar soluciones consensuadas entre las partes;

p) Ordenar y realizar inspecciones oculares y/o auditorías con el consentimiento de los ocu-
pantes o mediante orden judicial;

q) Desarrollar cualquier otro acto que fuera necesario para la prosecución e instrucción de 
las actuaciones, sea en el marco de un proceso de notificación de operaciones de concentración 
económica en virtud del Artículo 8° de la Ley N° 25.156, denuncias o investigaciones de mercado 
previstas en el Capítulo IV de la misma ley, opiniones consultivas reguladas por la Resolución 
N° 26/06 de la ex - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA o investigaciones de diligencias 
preliminares.

ARTÍCULO 2° — Encomiéndase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COM-
PETENCIA para que realice un dictamen no vinculante, previo a la decisión resolutoria que 
emane de esta SECRETARÍA DE COMERCIO, en relación a todos los planteos y/o recursos 
que interpongan las partes o terceros, y en particular, aquellos referidos al planteo de nulida-
des, incompetencia o cualquier excepción previa; pedidos de aprobación tácita, prescripción 
o cualquier otro que ponga o pueda poner fin al proceso; concesión o denegatoria de recursos 
interpuestos; aprobación, subordinación o denegación de autorizaciones; archivo o caducidad 
de las actuaciones; multa o sanción; imputación; y al deber de notificar una operación de con-
centración económica determinada.

ARTÍCULO 3° — Las disposiciones contenidas en los artículos que anteceden tendrán vigen-
cia desde la publicación de la presente resolución y hasta el día 9 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. AUGUSTO COSTA, Secretario de Comercio, Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 

e. 10/09/2015 N° 144905/15 v. 10/09/2015
#F4967942F#

#I4965689I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Resolución 183/2015

Bs. As., 27/03/2015

VISTO el Expediente N° S01:0232960/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado en el Visto tramita la aprobación del Plan de Acción 
y Presupuesto para el Ejercicio 2015 formulado por la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIO-
NES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA - ARSAT actuante en la órbita de la SECRETARIA DE 
COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS.

Que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional N° 24.156 y sus modificaciones, contiene en el Título II, Capítulo III, el Régimen Presu-
puestario de Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Entes Públicos no comprendidos en la 
Administración Nacional.

Que obra en el expediente señalado, el informe favorable sobre la medida propiciada de la 
OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO dependiente de Ia SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO 
de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que el Artículo 49 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificaciones y el Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octu-
bre de 2007 por el cual se aprueba el Reglamento de la mencionada ley, determinan que es facul-
tad del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS la aprobación de la presente medida.
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Por ello,

EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Plan de Acción y Presupuesto para el Ejercicio 2015 de la 
EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANÓNIMA - ARSAT actuante 
en la órbita de la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FE-
DERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, de acuerdo al detalle que figura en los Anexos I y II, 
adjuntos a la presente resolución, respectivamente.

ARTÍCULO 2° — Estímanse en la suma de PESOS OCHOCIENTOS UN MILLONES TRESCIEN-
TOS MIL ($ 801.300.000) los ingresos de operación y fíjanse en la suma de PESOS OCHOCIEN-
TOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS 
($ 807.845.422) los gastos de operación, y como consecuencia de ello apruébase el Resultado 
Operativo (PÉRDIDA DE OPERACIÓN) estimado en PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CUA-
RENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS ($ 6.545.422), de acuerdo al detalle que figura 
en las planillas del Anexo II, adjunto a la presente resolución.

ARTÍCULO 3° — Estímanse en la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MI-
LLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 845.450.000) los ingresos corrientes y fíjanse en la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 819.251.998) los gastos corrientes, y como consecuencia 
de ello apruébase el Resultado Económico (AHORRO) estimado en PESOS VEINTISÉIS MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOS ($ 26.198.002), de acuerdo con el detalle que figura en las 
planillas del Anexo II, adjunto a la presente resolución.

ARTÍCULO 4° — Estímanse en la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE MI-
LLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($ 4.147.786.884) 
los ingresos de capital y fíjanse en la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLO-
NES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS ($ 4.149.895.852) los 
gastos de capital, y como consecuencia de ello en conjunción con el Resultado Económico establecido 
en el Artículo 3° de la presente resolución, estímase el Resultado Financiero (SUPERÁVIT) para el Ejercicio 
2015 en PESOS VEINTICUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y TRES ($ 24.089.033), 
de acuerdo con el detalle que figura en las planillas del Anexo II adjunto a la presente resolución.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

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

e. 10/09/2015 N° 143866/15 v. 10/09/2015
#F4965689F#

#I4965694I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Resolución 196/2015

Bs. As., 01/04/2015

VISTO el Expediente N° S01:0002391/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión Adminis-
trativa N° 551 de fecha 24 de julio de 2012, las Resoluciones Nros. 39 de fecha 18 de marzo de 2010 
de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y sus modificatorias y 541 de fecha 20 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 541 de fecha 20 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS se aprobaron las bases de la Convocatoria y el llamado a Con-
curso para la cobertura de, por un lado, CINCO (5) cargos pertenecientes a la SUBSECRETARÍA 
DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL y TRES (3) cargos correspondientes a 
la SUBSECRETARÍA LEGAL, ambas dependientes de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA 
y, por otro lado, UN (1) cargo en la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON PROVINCIAS y DOS 
(2) cargos en la SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, ambas pertenecientes a la SECRETARÍA 
DE HACIENDA, vacantes y financiados de la Planta Permanente de dicho Ministerio.

Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de los 
cargos mencionados en el precedente párrafo, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 
N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y por las Resoluciones Nro. 39 de fecha 18 de marzo de 
2010 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y sus modificatorias.

Que el órgano de selección interviniente, designado mediante la Resolución N° 486 de fecha 
2 de septiembre de 2013 del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, ha elevado el 
orden de mérito provisorio correspondiente a los cargos a cubrir, el que por este acto se aprueba.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 65 del 
Anexo I a la Resolución N° 39/10 de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias.

Por ello,

EL MINISTRO
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para 
la cobertura de ONCE (11) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS el cual se detalla en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente medida.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

ANEXO
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e. 10/09/2015 N° 143871/15 v. 10/09/2015
#F4965694F#

#I4965680I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

Resolución 55/2015

Bs. As., 20/02/2015

VISTO el Expediente N° S01:0208414/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS y la Resolución N° 1.065 del 23 de diciembre de 2014 del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 1.065 del 23 de diciembre de 2014 del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS se aprobó el orden de mérito correspondiente al proceso de selección 
para la cobertura de CINCO (5) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

Que la Dirección de Carrera y Relaciones Laborales dependiente de la Dirección General 
de Recursos Humanos de la SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PA-
TRIMONIAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA de este Ministerio, advirtió un error 
material en la denominación de algunas dependencias estructurales consignadas en el Anexo I de 
la resolución citada anteriormente.

Que, donde dice “SECRETARÍA DE HACIENDA, SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, CON-
TADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE COBRANZAS” debe decir “SE-
CRETARÍA DE HACIENDA, SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, TESORERÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN, DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COBRANZAS” y donde dice “SECRETARÍA DE HACIEN-
DA, SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, DIRECCIÓN 
DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA” debe decir “SECRETARÍA 
DE HACIENDA, SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN, 
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA”.

Que por lo expuesto corresponde rectificar el Anexo I de la Resolución N° 1.065/14 del MINIS-
TERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS en tal sentido.

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

Que la presente medida se dicta en virtud del Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos 
Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el Anexo I de la Resolución N° 1.065 del 23 de diciembre de 2014 
del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS por el Anexo I de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. AXEL KICILLOF, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

ANEXO I
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e. 10/09/2015 N° 143857/15 v. 10/09/2015
#F4965680F#

#I4965869I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE COMERCIO

SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR

Disposición 195/2015

Bs. As., 05/08/2015

VISTO el Expediente N° S01:0152661/2015 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 897 de fecha 6 de diciembre de 1999 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y MINERIA, del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, esta-
blece la obligatoriedad de la certificación del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad que 
ella misma determina, para quienes fabriquen, importen, distribuyan, comercialicen o instalen ascenso-
res o sus componentes de seguridad.

Que la Resolución N° 143, de fecha 30 de setiembre de 2004, de la ex SECRETARIA DE COORDINA-
CION TECNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, a través de su Artículo 10 estable-
ció que la vigencia de la Resolución ex-S.I.C. y M. N° 897/1999 se mantenía suspendida hasta NOVENTA 
(90) días después de la publicación en el Boletín Oficial del reconocimiento del primer Organismo de 
Certificación habilitado para la certificación del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad 
relativos al diseño, fabricación e instalación de los ascensores y sus componentes de seguridad.

Que mediante la Disposición N° 174 de fecha 9 de mayo de 2014 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
COMERCIO INTERIOR, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRE-
TARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS reconoció al Centro 
INTI-Mecánica, perteneciente a la estructura de Centros del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, organismo descentralizado que se desenvuelve en la órbita del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, para actuar en la realización de ensayos en cumplimiento de la Resolución ex S.I.C. y M. N° 897/99.

Que mediante la Disposición N° 38 de fecha 24 de abril de 2015 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
COMERCIO INTERIOR, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRE-
TARIA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS reconoció al INSTI-
TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, organismo descentralizado que se desenvuelve en 
la órbita del MINISTERIO DE INDUSTRIA, como Organismo de Certificación de los Componentes de 
Seguridad de Ascensores en aplicación del régimen de certificación obligatoria establecida por la Reso-
lución ex S.I.C. y M. N° 897/99.

Que atento a lo dispuesto en el Artículo 10 de la Resolución ex - S.C.T. N° 143/2004, el 6 de agosto 
de 2015 comenzará la Primera Etapa prevista en el Anexo II de la Resolución ex S.I.C. y M. N° 897/99.

Que conforme a lo dispuesto en el citado Anexo II de la Resolución ex S.I.C. y M. N° 897/99, la Dirección 
Nacional de Comercio Interior deberá establecer los procedimientos de certificación de la Primera Etapa.

Que la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, mediante el Expediente 
del VISTO, solicita que a los efectos de la implementación de la Certificación de Componentes de Seguri-
dad de Ascensores se establezca un esquema de puesta en marcha a los efectos de facilitar que el con-
junto de empresas involucradas puedan cumplir con las exigencias establecidas en la reglamentación.

Que la Dirección de Lealtad Comercial ha analizado la solicitud, entendiendo que resulta recomen-
dable establecer un procedimiento que contemple una etapa previa a la Certificación de los Componen-
tes de Seguridad de Ascensores, teniendo en cuenta la existencia de un sólo laboratorio, consistente en 
la presentación de una Declaración Jurada del Cumplimiento de los Requisitos Esenciales de Seguridad, 
acompañada de una copia de la apertura de la Orden de Trabajo abierta en el INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL a los efectos de certificar los componentes de seguridad de ascensores.

Que asimismo, resulta conveniente aclarar que los ascensores completos que se fabriquen, impor-
ten y comercialicen deben contar previamente con las Certificación de los Componentes de Seguridad 
de Ascensores que lo componen.

Que a tal efecto, para facilitar el control del cumplimiento de la Certificación de los componentes de 
seguridad de un ascensor completo, resulta conveniente establecer un formulario a tal efecto.

Que la Dirección de Legales de Comercio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente 
de la SUBSECRETARÍA LEGAL de la SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA. del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 8° de la Resolución ex-
S.I.C. Y M. N° 897/99, el Artículo 8° de la Resolución ex - S.C.T. N° 143/04 y por los Decretos N° 357 de 
fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE COMERCIO INTERIOR
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Establecer el Procedimiento de Certificación de la Primer Etapa prevista en Anexo 
II de la Resolución N° 897 de fecha 6 de diciembre de 1999 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, CO-
MERCIO Y MINERIA, del ex MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, detallado 
en el Anexo I de UNA (1) foja, que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2° — Establecer que el formulario de la Declaración Jurada del cumplimiento de los 
requisitos esenciales de seguridad de componentes de ascensores a presentar conforme al Punto 1 del 
Anexo I de UNA (1) foja, que forma parte de la presente Disposición, es el detallado en el Anexo II de UNA 
(1) foja, que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3° — Establecer que el formulario de la Declaración Jurada del cumplimiento de los 
requisitos esenciales de seguridad de componentes de ascensores a presentar conforme al Punto 2 del 
Anexo I de UNA (1) foja, que forma parte de la presente Disposición es el detallado en el Anexo III de UNA 
(1) foja que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4° — Aclarar que los Ascensores completos que se fabriquen e importen a partir del 6 de 
agosto de 2015 deberán contar con las Declaraciones Juradas de los componentes de seguridad que lo 
integran, citadas en los Artículos 2° y 3° de la presente Disposición según corresponda, debidamente in-
tervenidas por la Dirección de Lealtad Comercial de DIRECCIÓN NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COMERCIO del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 5° — Establecer que el formulario de la Declaración Jurada del cumplimiento de los 
requisitos esenciales de seguridad del Ascensor completo es el detallado en el Anexo IV de UNA (1) foja, 
que forma parte de la presente Disposición. Dicho formulario deberá ser presentado acompañado de 
copias de las Declaraciones Juradas del cumplimiento de los requisitos esenciales de seguridad de sus 
componentes, debidamente intervenidos.

ARTÍCULO 6° — Los formularios de las Declaraciones Juradas establecidas en los Artículos 2°, 3° y 
5°, debidamente intervenidos, deberán ser presentados ante el requerimiento de las Autoridades de Apli-
cación de la Ley N° 22.802 y de la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, organismo descentralizado del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 7° — La presente resolución comenzará a regir a partir de la fecha de su publicación en 
el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Prof. FERNANDO A. CARRO, Director Nacional de Comercio Interior.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE SEGURIDAD DE ASCENSO-
RES - PRIMERA ETAPA (Anexo II de la Resolución ex S.I.C. y M. N° 897/99).

1.- Pre - Primera etapa:

A partir del 6 de agosto de 2015 y por el término de NOVENTA (90) días se dará por cumplido lo 
requerido en el primer párrafo de la PRIMERA ETAPA para los componentes de seguridad de ascenso-
res con la presentación ante la Dirección de Lealtad Comercial de la Dirección Nacional de Comercio 
Interior, de una Declaración Jurada del fabricante y/o importador donde declare bajo juramento que el 
componente alcanzado cumple con los requisitos esenciales de seguridad mencionados en el Anexo I 
de la Resolución ex S.I.C. y M. N° 897/99, conforme el modelo que a continuación se detalla en el Anexo 
II que con UNA (1) foja forma parte de la presente Disposición. Dicha Declaración Jurada deberá ser 
acompañada de la Orden de Trabajo abierta u otra documentación emitida por el Organismo de Certifi-
cación y el laboratorio de ensayo intervinientes que estipulen las fechas de ingreso de las muestras, inicio 
y finalización de los ensayos previstos.

2.- Certificación de Tipo:

A partir del 5 de noviembre de 2015 y hasta el 5 de agosto de 2016 se dará por cumplido el Ar-
tículo 1° de la Resolución ex S.I.C. y M. N° 897/99, con la presentación ante la Dirección de Lealtad 
Comercial dependiente de la Dirección Nacional de Comercio Interior de una Declaración Jurada 
del fabricante y/o importador donde se declara que los componentes de seguridad de ascensores 
detallados en la misma cumplen con los requisitos esenciales de seguridad mencionados en el Ane-
xo I de la Resolución ex S.I.C. y M. N° 897/99, cuyos Certificados de Tipo que fueron emitidos por el 
Organismo de Certificación reconocido por la Dirección Nacional de Comercio Interior a los efectos 
de operar en el marco de la Resolución citada, y cuya copia se acompañan. El modelo de la Decla-
ración Jurada se detalla en el Anexo III que con UNA (1) foja forma parte de la presente Disposición.

3.- A partir del 6 de agosto de 2016 deberá darse cumplimiento a lo establecido en la SEGUN-
DA ETAPA del Anexo II de la Resolución ex S.I.C. y M. N° 897/99.
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ANEXO II

ANEXO III

ANEXO IV

e. 10/09/2015 N° 143969/15 v. 10/09/2015
#F4965869F#

#I4967546I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL NACIONAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos comunica que en la publicación de edictos 
realizada los días 20, 21 y 22 de julio de 2015 por el fallecimiento del exagente Eduardo Augusto 
ALVAREZ (L.E. N° 8.479.794), se deslizó el siguiente error en el nombre y apellido del exagente, 
donde dice Eduardo ALVAREZ debe decir Eduardo Augusto ALVAREZ.

07 de Septiembre de 2015.

Firmado: Lic. Cecilia Graciela SILVESTRO
Jefe (Int.) de Sección Jubilaciones - División Beneficios

Lic. CECILIA GRACIELA SILVESTRO, Jefe (Int.), Sección Jubilaciones, División Beneficios.

e. 10/09/2015 N° 144679/15 v. 10/09/2015
#F4967546F#

#I4967647I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Disposición 521/2015

ASUNTO: S/finalización de funciones y designación de Supervisor Interino y Jefaturas Interi-
nas en jurisdicción de la Dirección Regional Santa Fe.

Bs. As., 01/09/2015

VISTO la Actuación N° 10138-423-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, la Dirección Regional Santa Fe propone dar por finalizadas funcio-
nes y designar a diversos agentes para desempeñarse en el carácter de Supervisor Interino y de 
Jefes Interinos de Unidades de Estructura en el ámbito de su jurisdicción.
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Que sobre el particular, destácase que a la luz del Decreto N° 491/02 y su aclaratorio, Decreto 

N° 601/02 (artículo 2°), se ha efectuado una evaluación de la presente gestión, de la cual surge que 
no genera una mayor erogación presupuestaria, en razón de que los agentes de que se trata, per-
ciben las diferencias de haberes por los cargos para el cual son propuestos, en virtud del Régimen 
de Reemplazos de Jefatura correspondiente.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operacio-
nes Impositivas del Interior y de la Dirección General Impositiva.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición N° 487 (AFIP) de fecha 14 de 
diciembre de 2007, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continua-
ción se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

ARTÍCULO 2° — Establecer que la Contadora Pública María Marta Lucila BARBARESI de 
ABRAHAM (Legajo N° 28.287/98) deberá presentar, dentro de los TREINTA (30) días hábiles ad-
ministrativos, la respectiva Declaración Jurada Patrimonial Integral “Inicial 2015” en cumplimiento 
con lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto N° 164/99.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora 
General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP).

e. 10/09/2015 N° 144736/15 v. 10/09/2015
#F4967647F#

#I4964897I#
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL

Resolución 667/2015

Bs. As., 31/08/2015

VISTO, el Expediente N°: ANC: 29294/2015 del Registro de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL 
DE AVIACIÓN CIVIL, el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto tramita la actualización del “MANUAL DE AE-
RÓDROMOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - VOLÚMEN I - AERÓDROMOS” aprobado por Re-
solución N° 950 de fecha 25 de octubre de 2013 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN 
CIVIL.

Que dicha actualización contiene las “Especificaciones para aeródromos de uso exclusivo 
para aeróstatos”, y las “Especificaciones para pistas en entorno antártico” previstas como Apén-
dice 7 y Apéndice 8 respectivamente del citado Manual.

Que la inclusión de las normas y recomendaciones para éstos tipos de aeródromos en el 
MANUAL DE AERÓDROMOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - VOLÚMEN I - AERÓDROMOS, 
permite disponer de regulaciones que atiendan las necesidades de operación específicas, propor-
cionando a los usuarios las características físicas, de ayudas visuales y servicios, que posibiliten 
la habilitación de tales aeródromos.

Que hasta la actualidad, las normas y métodos recomendados nacionales e internacionales 
no incorporan especificaciones para éste tipo de aeródromos, resultando necesario establecer las 
condiciones que deben reunir los mismos, en el marco de la seguridad operacional.

Que la Dirección de Aeródromos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAES-
TRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS de ésta Administración Nacional compiló los re-
quisitos de operación, experiencias y antecedentes para operaciones específicas de aeróstatos y 
en entorno antártico.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS de 
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se encuadra en los términos del Artículo 3° de la Resolución N° 950 de fecha 
25 de octubre de 2013 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉC-
NICA Y ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades otorgadas por el Artículo 27 del 
Código Aeronáutico y por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE AVIACIÓN CIVIL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el “APÉNDICE 7 - ESPECIFICACIONES PARA AERÓDROMOS DE 
USO EXCLUSIVO AERÓSTATOS” al MANUAL DE AERÓDROMOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
- VOLÚMEN I - AERÓDROMOS” que como ANEXO I forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el “APÉNDICE 8 - ESPECIFICACIONES PARA PISTAS EN EL EN-
TORNO ANTÁRTICO” al MANUAL DE AERÓDROMOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA - VOLÚ-
MEN I - AERÓDROMOS” que como ANEXO II forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, 
difúndase mediante las publicaciones de información aeronáutica y, cumplido, archívese. — Dr. 
ALEJANDRO A. GRANADOS, Administrador Nacional de Aviación Civil.

NOTA: El/los Anexo/s que no integra/n este(a) Resolución se publican en la edición Web: 
www.anac.gob.ar secciones  normativa/resoluciones o infraestructura y aerodromos/ aerodromos/
normativa.

e. 10/09/2015 N° 143614/15 v. 10/09/2015
#F4964897F#

#I4967638I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Resolución 786/2015

Bs. As., 08/09/2015

VISTO el Expediente N° 1490/15 del registro de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 154 de la Ley N° 26.522 establece que el INSTITUTO SUPERIOR DE ENSE-
ÑANZA RADIOFÓNICA (ISER) se encuentra destinado a la realización y promoción de estudios, 
investigaciones, formación y capacitación de recursos humanos relacionados con los servicios de 
comunicación audiovisual.

Que a través de la Resolución N° 0225-COMFER/1999 se aprobaron, entre otros, los PLANES 
DE ESTUDIOS de las carreras de PRODUCTOR Y DIRECTOR PARA RADIO Y TELEVISIÓN y OPE-
RADOR TÉCNICO DE ESTUDIO Y DE PLANTA TRANSMISORA DE RADIODIFUSIÓN.

Que a través de la Resolución N° 1188-COMFER/2000 se aprobó el PLAN DE ESTUDIOS para 
la carrera de LOCUTOR NACIONAL, cuyo diseño curricular fue modificado posteriormente a través 
de la Resolución N° 0103-COMFER/2002.

Que a través de la Resolución N° 1557-COMFER/2001 se aprobó el PLAN DE ESTUDIOS para 
la carrera de GUIONISTAS DE RADIO Y TELEVISIÓN.

Que como resultado del análisis de la currícula vigente, resulta necesario reformular los PLA-
NES DE ESTUDIOS de las cuatro carreras que se dictan en el INSTITUTO SUPERIOR DE ENSE-
ÑANZA RADIOFÓNICA (ISER), a fin de adecuarlos a las actuales exigencias de los servicios de 
comunicación audiovisual.

Que en consecuencia corresponde aprobar los nuevos PLANES DE ESTUDIOS de las carreras 
de LOCUTOR INTEGRAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, PRODUCTOR Y 
DIRECTOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, OPERADOR DE ESTUDIOS DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL y GUIONISTA DE SERVICIOS DE COMUNICA-
CIÓN AUDIOVISUAL, propuestos por la Dirección del INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA 
RADIOFÓNICA (ISER).

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNITARIAS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y REGULATORIOS ha emitido el 
dictamen pertinente.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 12, inciso 
21) y 25) de la Ley N° 26.522.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Apruébase el PLAN DE ESTUDIOS de la carrera de LOCUTOR INTEGRAL DE 
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL que como ANEXO I forma parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 2° — Apruébase el PLAN DE ESTUDIOS de la carrera de PRODUCTOR Y DIREC-
TOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL que como ANEXO II forma parte inte-
grante de la presente resolución.
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ARTICULO 3° — Apruébase el PLAN DE ESTUDIOS de la carrera de OPERADOR DE ESTU-

DIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL que como ANEXO III forma parte inte-
grante de la presente resolución.

ARTICULO 4° — Apruébase el PLAN DE ESTUDIOS de la carrera de GUIONISTA DE SER-
VICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL que como ANEXO IV forma parte integrante de la 
presente resolución.

ARTICULO 5° — Los PLANES DE ESTUDIOS aprobados por los artículos precedentes serán 
puestos en vigencia por etapas sucesivas según el siguiente orden cronológico: Primer año de las 
carreras a partir del ciclo lectivo 2016; Segundo año de las carreras a partir del ciclo lectivo 2017 y 
Tercer año de las carreras a partir del ciclo lectivo 2018.

ARTICULO 6° — Apruébase la reasignación de asignaturas y cargos que como ANEXO V for-
ma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 7° — Limítanse los efectos de las Resoluciones N°  0225-COMFER/1999, 
1188-COMFER/2000, 0103-COMFER/2002 y 1557-COMFER/2001, en los términos del artículo 5° 
de la presente. Las asignaturas que adeuden los alumnos, serán cursadas según las Tablas de 
Reasignación de Asignaturas y Cargos que se detallan en el ANEXO V de la presente resolución.

ARTICULO 8° — Exceptúase de lo dispuesto en el artículo anterior a las siguientes asignaturas 
correspondientes a la orientación Planta Transmisora del PLAN DE ESTUDIOS de la carrera de 
Operador Técnico de Estudio y de Planta Transmisora de Radiodifusión aprobado por Resolución 
N° 225-COMFER/1999: Electrónica Aplicada a Planta AM, Tecnología, Operación y Mantenimiento 
de Planta AM, Suministro de Energía, Electrónica Aplicada a Planta FM y TV, Técnicas Digitales 
Aplicadas a Planta FM y TV, Tecnología, Operación y Mantenimiento de Planta FM, Tecnología, 
Operación y Mantenimiento de Planta TV, Tecnología, Operación y Mantenimiento de Planta CATV, 
Mediciones y Prácticas Electrónicas I y Equipamientos de Estudio de Radio y Televisión.

ARTICULO 9° — El Director del INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER) 
podrá proponer para su aprobación, los regímenes de asistencia, calificaciones, evaluaciones, 
homologaciones, y demás requisitos y normas complementarias para el dictado de las carreras.

ARTICULO 10. — Las instituciones educativas que mantienen convenios de adscripción con 
la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para impartir las 
carreras que dicta el INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA RADIOFÓNICA (ISER) adecuarán 
sus PLANES DE ESTUDIOS a lo establecido por la presente Resolución en el plazo de tres años, a 
computarse desde el comienzo del ciclo lectivo 2016.

ARTICULO 11. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DE 
REGISTRO OFICIAL, y cumplido archívese. — MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio, 
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

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

e. 10/09/2015 N° 144727/15 v. 10/09/2015
#F4967638F#

#I4967667I#
CONSEJO FEDERAL PESQUERO

Resolución 8/2015

Bs. As., 03/09/2015

VISTO la Ley N° 24.922, el Decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 748, del 14 de julio 
de 1999, la Resolución N° 2, del 7 de marzo de 2013, del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, y:

CONSIDERANDO:

Que por medio de la Resolución N° 2, citada en el Visto, se aprobó el texto actualizado y 
ordenado del Régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) para la 
especie merluza de cola (Macruronus magellanicus), enmarcado en el Régimen General aprobado 
por Resolución N° 10, de fecha 27 de mayo de 2009, de este Consejo.

Que resulta conveniente establecer, en el corriente período anual, un mecanismo transitorio 
para que los titulares de CITC de la especie puedan poner a disposición del CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO el volumen correspondiente a dicha CITC que, según la estimación de sus titulares, no 
capturarán durante el período anual 2015, para su incorporación a la Reserva de Administración de 
la especie, su reasignación y explotación efectiva.

Que el volumen puesto a disposición quedará exento del régimen del artículo 9 del citado 
Régimen General de CITC, y el volumen restante se mantendrá sujeto al mismo régimen.

Que mediante dicho mecanismo persigue la finalidad de procurar el máximo desarrollo com-
patible con el aprovechamiento racional del recurso, plasmado en el artículo 1° de la Ley 24.922.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente en virtud de los artículos 9°, 27 
y 28 de la Ley N° 24.922.

Por ello,

EL CONSEJO
FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Incorpórase al Régimen específico de Cuotas Individuales Transferibles de 
Captura (CITC) para la especie merluza de cola (Macruronus magellanicus), aprobado por Resolu-
ción N° 2, del 7 de marzo de 2013, del CONSEJO FEDERAL PESQUERO, la siguiente disposición 
transitoria para el año 2015:

“Disposición transitoria. El titular de CITC de la especie podrá poner a disposición del CON-
SEJO FEDERAL PESQUERO el volumen anual o el porcentaje de la CITC, que estime que no 
capturará en el año 2015, para integrarlo a la Reserva de Administración, sujeto a los siguientes 
términos y condiciones:

a) Las peticiones deben efectuarse ante la Autoridad de Aplicación de la Ley 24.922 hasta el 15 
de septiembre de 2015, y podrán tener por objeto hasta el 80% de la CITC de la especie.

b) El volumen puesto a disposición quedará exento de la aplicación del artículo 9° del presente 
régimen, norma que se aplicará al volumen restante.

c) La DIRECCIÓN NACIONAL DE COORDINACIÓN PESQUERA remitirá periódicamente al 
CONSEJO FEDERAL PESQUERO las solicitudes de asignación recibidas, el informe sobre la CITC 
de la especie, su estado de explotación y el saldo actualizado de la Reserva de Administración.

La presente disposición finalizará su vigencia el 31 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — JUAN CARLOS BOUZAS, Representante, Provincia de Chubut, Consejo Fe-
deral Pesquero. — Lic. RAÚL JORGE BRIDI, Representante, Provincia de Río Negro, Consejo Federal 
Pesquero. — JUAN ANTONIO LOPEZ CAZORLA, Representante de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur, Consejo Federal Pesquero. — OSCAR A. FORTUNATO, Represen-
tante, Provincia de Buenos Aires, Consejo Federal Pesquero. — PEDRO DE CARLI, Representante, 
Provincia de Santa Cruz, Consejo Federal Pesquero. — Sr. CARLOS ALFREDO CANTU, Representante 
del Poder Ejecutivo Nacional, Consejo Federal Pesquero. — Dra. VERÓNICA NATALIA OJEDA, Repre-
sentante del Poder Ejecutivo Nacional, Consejo Federal Pesquero. — ANTONIO JOSÉ DE NICHILO, 
Representante, Sec. de Amb. y Des. Sustentable, Consejo Federal Pesquero. — Dr. NÉSTOR MIGUEL 
BUSTAMANTE, Subsecretario de Pesca y Acuicultura, Presidente del Consejo Federal Pesquero.

e. 10/09/2015 N° 144756/15 v. 10/09/2015
#F4967667F#

#I4965432I#
FUERZA AÉREA ARGENTINA

ESTADO MAYOR GENERAL

Resolución 0842/2015

Bs. As., 17/07/2015

VISTO el expediente N° 2.916.456 (FAA), lo propuesto por el señor Director General de Salud, 
lo dictaminado por el señor Director General de Asuntos Jurídicos, y

CONSIDERANDO:

Que a folio 1 el Director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (I.N.M.A.E.) 
solicita una actualización arancelaria respecto de los exámenes psicofisiológicos que lleva a cabo 
dicho Instituto, tanto sobre el personal que cumple funciones aeronáuticas como con el personal 
que desempeña tareas de apoyo en la superficie.

Que asimismo el citado I.N.M.A.E. también cumplimenta los exámenes psicofisológicos de 
ingreso y de aptitud de conductores y pre conductores de trenes como requisito para su posterior 
habilitación, de conformidad al Convenio Marco oportunamente celebrado entre el Ministerio de 
Defensa y el Ministerio del Interior y Transporte.

Que en virtud del aumento en los costos de los servicios generales, insumos médicos, ele-
mentos de uso administrativo y de mantenimiento y renovación del equipamiento médico utilizado 
en las evaluaciones psicofísicas que practica dicho Instituto, resulta imprescindible realizar una 
adecuación de los aranceles, el cual contempla el incremento que surge del Indice de Precios 
Nacional Urbano del período mayo 2014 a diciembre del mismo año.

Que en función de ello, el señor Director General de Salud emitió la Disposición N° 16/15 de 
fecha 8 de mayo del corriente, que luce a fojas 10/11, mediante la cual se dispuso establecer — 
“ad referéndum” del suscripto— los aranceles para los exámenes médicos que lleve a cabo el 
I.N.M.A.E. en el ámbito de la aviación civil.

Que en atención a las razones señaladas y a la necesidad de que el Instituto Nacional de 
Medicina Aeronáutica acceda a los medios económicos necesarios para su funcionamiento, 
conservación y renovación de equipos de modo de proseguir brindando sus imprescindibles 
servicios a la comunidad, resulta necesario refrendar lo dispuesto por el señor Director General 
de Salud.

Que el suscripto es competente para el dictado de la presente medida de conformidad al Ar-
tículo 24 de la ley de Defensa Nacional N° 23.554, y en función de las pautas contenidas en el De-
creto N° 151/85, en la Resolución N° 854/13 de la Administración Nacional de Aviación Civil y en del 
Convenio Marco celebrado entre El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior y Transporte.

Por ello,

EL JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL
DE LA FUERZA AÉREA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Refréndase la Disposición N° 16/15 del Director General de Salud, mediante 
la cual se establece un arancel unificado de PESOS UN MIL ($ 1.000.-) para los exámenes psico-
fisiológicos que realiza el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial que regirán en el 
ámbito de la aviación civil.

ARTICULO 2° — Dicho arancel entrará en vigencia a partir de los QUINCE (15) días hábiles de 
su publicación en Boletín Oficial.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Brigadier General “VGM” MARIO MIGUEL CALLEJO, Jefe de Estado Mayor General 
de la Fuerza Aérea Argentina.

e. 10/09/2015 N° 143669/15 v. 10/09/2015
#F4965432F#

#I4965790I#
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Disposición 494/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-INT: N°  0001468/2015 del Registro del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el Decreto N° 109 del 18 de diciembre de 2007 
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que homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, la Resolución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, respectivamente, del 30 de diciembre 
de 2009, la Disposición N° 591 del 15 de septiembre de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL y modificatorias, la Disposición N° 167 del 16 de 
marzo de 2015 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 167/15 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL se aprobaron las bases de la Convocatoria y el llamado 
a Concurso para la cobertura de QUINCE (15) cargos vacantes y financiados de la planta per-
manente pertenecientes a diversas áreas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUS-
TRIAL.

Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de 
UNO (1) de los cargos referidos, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 109/07 y por 
la Resolución Conjunta N° 161/09 y N° 988/09 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, respectivamente.

Que el Organo Selector N° 4, designado mediante la Disposición N° 591 del 15 de setiembre 
de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, ha elevado 
su propuesta final de orden de mérito, correspondiente a UN (1) cargo a cubrir, el que por este acto 
se aprueba.

Que la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia General, la Gerencia de Administración, 
Hacienda y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado las intervenciones que les 
competen.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso b) e i) del 
artículo 5° del Decreto N° 923, del 11 de Septiembre de 1997 y el artículo 45 del Anexo I a la Reso-
lución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, res-
pectivamente, del 30 de diciembre de 2009.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para 
la cobertura de UN (1) cargo vacante y financiado de la planta permanente del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el cual se detalla en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. JOSE LUIS ESPERON, Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial.

ANEXO

ORDEN DE MERITO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerencia General.

Gerencia de Calidad y Ambiente.

Centro de Investigación y Desarrollo Construcciones.

Cargo: Profesional especializado en investigación y desarrollo en química de los materiales 
para la construcción.

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado 4. (Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 
homologado por el Decreto N° 109/07).

Código identificatorio: 2014-0016-INTI-P-SI-X-B.

Postulantes:

DNI. N° Apellido y Nombres Puntaje

23.131.669 KOBER, ERICA 88.334

e. 10/09/2015 N° 143890/15 v. 10/09/2015
#F4965790F#

#I4965572I#
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Disposición 495/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-INT: N° 0001462/2015 del Registro del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el Decreto N° 109 del 18 de diciembre de 2007 que 
homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, la Resolución Conjunta N°  161 y N°  988 de la ex 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, respectivamente, del 30 de diciembre 
de 2009, la Disposición N° 591 del 15 de septiembre de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL y modificatorias, la Disposición N° 167 del 16 de 
marzo de 2015 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 167/15 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL se aprobaron las bases de la Convocatoria y el llamado 
a Concurso para la cobertura de QUINCE (15) cargos vacantes y financiados de la planta perma-
nente pertenecientes a diversas áreas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL.

Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de 
UNO (1) de los cargos referidos, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 109/07 y por 
la Resolución Conjunta N° 161/09 y N° 988/09 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, respectivamente.

Que el Organo Selector N° 8, designado mediante la Disposición N° 591 del 15 de setiembre 
de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, ha elevado 
su propuesta final de orden de mérito, correspondiente a UN (1) cargo a cubrir, el que por este acto 
se aprueba.

Que la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia General, la Gerencia de Administración, 
Hacienda y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado las intervenciones que les 
competen.

Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso b) e i) del 
artículo 5° del Decreto N° 923, del 11 de Septiembre de 1997 y el artículo 45 del Anexo I a la Reso-
lución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, res-
pectivamente, del 30 de diciembre de 2009.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para 
la cobertura de UN (1) cargo vacante y financiado de la planta permanente del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el cual se detalla en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. JOSE LUIS ESPERON, Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial.

ANEXO

ORDEN DE MERITO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerencia General

Gerencia de Asistencia Regional

Centro de Investigación y Desarrollo Córdoba

Cargo: Profesional especializado en investigación y desarrollo en diseño electrónico

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado 4. (Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 
homologado por el Decreto N° 109/07).

Código identificatorio: 2014-0034-INTI-P-SI-X-B.

Postulantes: 

DNI. N°  Apellido y Nombres Puntaje

26.089.504 CANIGLIA, CRISTIAN SERGIO 93.2

e. 10/09/2015 N° 143749/15 v. 10/09/2015
#F4965572F#

#I4965802I#
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Disposición 496/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-INT: N° 0001470/2015 del Registro del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el Decreto N° 109 del 18 de diciembre de 2007 que homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL, la Resolución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL, respectivamente, del 30 de diciembre de 2009, la Disposición N° 591 
del 15 de septiembre de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA IN-
DUSTRIAL y modificatorias, la Disposición N° 167 del 16 de marzo de 2015 de la Vicepresidencia 
Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 167/15 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL se aprobaron las bases de la Convocatoria y el llamado 
a Concurso para la cobertura de QUINCE (15) cargos vacantes y financiados de la planta per-
manente pertenecientes a diversas áreas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUS-
TRIAL.

Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de 
UNO (1) de los cargos referidos, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 109/07 y por 
la Resolución Conjunta N° 161/09 y N° 988/09 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
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de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, respectivamente.

Que el Organo Selector N° 3, designado mediante la Disposición N° 591 del 15 de setiembre 
de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, ha elevado 
su propuesta final de orden de mérito, correspondiente a UN (1) cargo a cubrir, el que por este acto 
se aprueba.

Que la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia General, la Gerencia de Administración, 
Hacienda y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado las intervenciones que les 
competen.

Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso b) e i) del 
artículo 5° del Decreto N° 923, del 11 de Septiembre de 1997 y el artículo 45 del Anexo I a la Reso-
lución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, res-
pectivamente, del 30 de diciembre de 2009.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para 
la cobertura de UN (1) cargo vacante y financiado de la planta permanente del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el cual se detalla en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. JOSE LUIS ESPERON, Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial.

ANEXO

ORDEN DE MERITO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerencia General.

Gerencia de Calidad y Ambiente

Centro de Investigación y Desarrollo Ambiente

Cargo: Profesional especializado en investigación y desarrollo en ciencias del ambiente

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado 4. (Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 
homologado por el Decreto N° 109/07).

Código identificatorio: 2014-0013-INTI-P-SI-X-B.

Postulantes:

DNI. N° Apellido y Nombres Puntaje

23.594.833 MIÑO, MIRTA DE LOS ANGELES 86.04

e. 10/09/2015 N° 143902/15 v. 10/09/2015
#F4965802F#

#I4965791I#
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Disposición 497/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-INT: N° 0001469/2015 del Registro del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el Decreto N° 109 del 18 de diciembre de 2007 que homologó 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNO-
LOGIA INDUSTRIAL, la Resolución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL, respectivamente, del 30 de diciembre de 2009, la Disposición N° 591 
del 15 de septiembre de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA IN-
DUSTRIAL y modificatorias, la Disposición N° 167 del 16 de marzo de 2015 de la Vicepresidencia 
Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N°  167/15 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL se aprobaron las bases de la Convocatoria y el 
llamado a Concurso para la cobertura de QUINCE (15) cargos vacantes y financiados de la 
planta permanente pertenecientes a diversas áreas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO-
GIA INDUSTRIAL.

Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de 
UNO (1) de los cargos referidos, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 109/07 y por 
la Resolución Conjunta N° 161/09 y N° 988/09 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, respectivamente.

Que el Organo Selector N° 4, designado mediante la Disposición N° 591 del 15 de setiembre 
de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, ha elevado 
su propuesta final de orden de mérito, correspondiente a UN (1) cargo a cubrir, el que por este acto 
se aprueba.

Que la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia General, la Gerencia de Administración, 
Hacienda y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado las intervenciones que les 
competen.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso b) e i) del 
artículo 5° del Decreto N° 923, del 11 de Septiembre de 1997 y el artículo 45 del Anexo I a la Reso-
lución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, res-
pectivamente, del 30 de diciembre de 2009.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para 
la cobertura de UN (1) cargo vacante y financiado de la planta permanente del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el cual se detalla en el Anexo que forma parte Integrante de 
la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. JOSE LUIS ESPERON, Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial.

ANEXO

ORDEN DE MERITO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerencia General.

Gerencia de Calidad y Ambiente.

Centro de Investigación y Desarrollo Construcciones

Cargo: Profesional especializado en tecnologías de materiales de construcción contra incendios 

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado 4. (Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 
homologado por el Decreto N° 109/07).

Código identificatorio: 2014-0017-INTI-P-SI-X-B. 

Postulantes:

DNI. N°  Apellido y Nombres Puntaje

27.781.201 CORSO, MARÍA EUGENIA 94.33

e. 10/09/2015 N° 143891/15 v. 10/09/2015
#F4965791F#

#I4965814I#
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Disposición 498/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-INT: N° 0001472/2015 del Registro del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el Decreto N° 109 del 18 de diciembre de 2007 que 
homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, la Resolución Conjunta N°  161 y N°  988 de la ex 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, respectivamente, del 30 de diciembre 
de 2009, la Disposición N° 591 del 15 de septiembre de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL y modificatorias, la Disposición N° 167 del 16 de 
marzo de 2015 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 167/15 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL se aprobaron las bases de la Convocatoria y el llamado 
a Concurso para la cobertura de QUINCE (15) cargos vacantes y financiados de la planta per-
manente pertenecientes a diversas áreas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUS-
TRIAL.

Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de 
UNO (1) de los cargos referidos, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 109/07 y por 
la Resolución Conjunta N° 161/09 y N° 988/09 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, respectivamente.

Que el Organo Selector N° 1, designado mediante la Disposición N° 591 del 15 de setiembre 
de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, ha elevado 
su propuesta final de orden de mérito, correspondiente a UN (1) cargo a cubrir, al que por este acto 
se aprueba.
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Que la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia General, la Gerencia de Administración, Ha-

cienda y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado las intervenciones que les competen.

Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso b) e i) del 
artículo 5° del Decreto N° 923, del 11 de Septiembre de 1997 y el artículo 45 del Anexo I a la Reso-
lución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, res-
pectivamente, del 30 de diciembre de 2009.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para 
la cobertura de UN (1) cargo vacante y financiado de la planta permanente del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el cual se detalla en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. JOSE LUIS ESPERON, Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial.

ANEXO

ORDEN DE MERITO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerencia General

Gerencia de Asistencia Regional

Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología de la Industrialización de Granos

Cargo: Profesional especializado en investigación y desarrollo en industrialización y post co-
secha de granos.

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado 4. (Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 
homologado por el Decreto N° 109/07).

Código identificatorio: 2014-0005-INTI-P-SI-X-B.

Postulantes:

DNI. N° Apellido y Nombres Puntaje

23.934.217 CANEPARE, CARLOS ALBERTO 87.80

e. 10/09/2015 N° 143914/15 v. 10/09/2015
#F4965814F#

#I4965629I#
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Disposición 503/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-INT: N° 0001466/2015 del Registro del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el Decreto N° 109 del 18 de diciembre de 2007 que ho-
mologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL 
DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, la Resolución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, respectivamente, del 30 de diciembre de 2009, la Dis-
posición N° 591 del 15 de septiembre de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA INDUSTRIAL y modificatorias, la Disposición N° 167 del 16 de marzo de 2015 de 
la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N°  167/15 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL se aprobaron las bases de la Convocatoria y el 
llamado a Concurso para la cobertura de QUINCE (15) cargos vacantes y financiados de la 
planta permanente pertenecientes a diversas áreas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO-
GIA INDUSTRIAL.

Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de 
UNO (1) de los cargos referidos, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 109/07 y por 
la Resolución Conjunta N° 161/09 y N° 988/09 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, respectivamente.

Que el Organo Selector N° 6 designado mediante la Disposición N° 591 del 15 de setiembre 
de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, ha elevado 
su propuesta final de orden de mérito correspondiente a UN (1) cargo a cubrir, el que por este acto 
se aprueba.

Que la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia General, la Gerencia de Administración, 
Hacienda y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado las intervenciones que les 
competen.

Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso b) e i) del 
artículo 5° del Decreto N° 923, del 11 de Septiembre de 1997 y el artículo 45 del Anexo I a la Reso-
lución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, res-
pectivamente, del 30 de diciembre de 2009.

Por ello,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para 
la cobertura de UN (1) cargo vacante y financiado de la planta permanente del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL el cual se detalla en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. JOSE LUIS ESPERON, Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial.

ANEXO

ORDEN DE MERITO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerencia General.

Gerencia de Desarrollo

Centro de Investigación y Desarrollo Química y Petroquímica

Cargo: Profesional especializado resonancia magnética nuclear.

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado 4. (Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, 
homologado por el Decreto N° 109/07).

Código identificatorio: 2014-0022-INTI-P-SI-X-B

Postulantes:

DNI. N° Apellido y Nombres Puntaje

25.745.206 GANDOLFI DONADIO, LUCIA 93.75

e. 10/09/2015 N° 143806/15 v. 10/09/2015
#F4965629F#

#I4965590I#
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Disposición 504/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-INT: N° 0001464/2015 del Registro del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el Decreto N° 109 del 18 de diciembre de 2007 que 
homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, la Resolución Conjunta N°  161 y N°  988 de la ex 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el 
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, respectivamente del 30 de diciembre 
de 2009, la Disposición N° 591 del 15 de septiembre de 2014 de la Presidencia del INSTITU-
TO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL y modificatorias, la Disposición 167 del 16 de 
marzo de 2015 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N°  167/15 de la Vicepresidencia Ejecutiva del INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL se aprobaron las bases de la Convocatoria y el 
llamado a Concurso para la cobertura de QUINCE (15) cargos vacantes y financiados de la 
planta permanente pertenecientes a diversas áreas del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO-
GIA INDUSTRIAL.

Que se ha dado cumplimiento a las etapas del proceso de selección para la cobertura de 
UNO (1) de los cargos referidos, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 109/07 y por 
la Resolución Conjunta N° 161/09 y N° 988/09 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIAL respectivamente.

Que el Organo Selector N° 6, designado mediante la Disposición N° 591 del 15 de setiembre 
de 2014 de la Presidencia del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, ha elevado 
su propuesta final de orden de mérito, correspondiente a UN (1) cargo a cubrir, el que por este acto 
se aprueba.

Que la Gerencia de Recursos Humanos, la Gerencia General, la Gerencia de Administración, 
Hacienda y Finanzas y la Gerencia de Asuntos Legales han tomado las intervenciones que les 
competen.

Que, la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el inciso b) e i) del 
artículo 5° del Decreto N° 923, del 11 de Septiembre de 1997 y el artículo 45 del Anexo I a la Reso-
lución Conjunta N° 161 y N° 988 de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, res-
pectivamente, del 30 de diciembre de 2009.
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Por ello,

EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Apruébase el orden de mérito correspondiente al proceso de selección para 
la cobertura de UN (1) cargo vacante y financiado de la planta permanente del INSTITUTO NACIO-
NAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL, el cual se detalla en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente medida.

ARTICULO 2° — Comuníquese; notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Dr. JOSE LUIS ESPERON, Vicepresidente Ejecutivo, Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial.

ANEXO

ORDEN DE MERITO

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL

Gerencia General

Gerencia de Desarrollo

Centro de Investigación y Desarrollo Química y Petroquímica

Cargo: Profesional especializado en micro y nano sistemas para la aplicación de alimentos.

UN (1) cargo simple de Nivel de Ejercicio Profesional, Tramo B, Grado 4. (Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el personal del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL 
homologado por el Decreto N° 109/07)

Código identificatorio: 2014-0023-INTI-P-SI-X-B.

Postulantes:

DNI. N° Apellido y Nombres Puntaje

18.807.441 GALLARDO GABRIELA LAURA 92.75

e. 10/09/2015 N° 143767/15 v. 10/09/2015
#F4965590F#

#I4965842I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 106/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0159179/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 
2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 
INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria 
N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para 
la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que con fecha 31 de julio de 2014, la empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N°  30-
70969389-8) presentó la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Productores de Soft-
ware y Servicios Informáticos creado por el Decreto N° 1.315/13, mediante la presentación del for-
mulario “on line” y la documentación respaldatoria del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme lo previsto en los Artículos 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Artículo 
16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los 
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del informe 
técnico de evaluación obrante a fojas 121/126 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo a 
lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo II b de la certificación 
contable del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la cantidad 
de personal destinado a actividades promovidas representa el OCHENTA Y SIETE COMA DIEZ 
POR CIENTO (87,10%) sobre el total de empleados de la requirente y la masa salarial abonada por 
la solicitante al personal destinado a esas actividades representa el OCHENTA Y NUEVE COMA 
NOVENTA POR CIENTO (89,90%) sobre el total de la masa salarial abonada por la empresa, con-
forme surge a fojas 17/20 del Expediente N° S01:0081022/2015 del Registro del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, agregado en firme a foja 112 del expediente citado en el Visto.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las ven-
tas para el período informado en la solicitud de inscripción representa el CIEN POR CIENTO (100%) 
sobre el total de ventas, las cuales consisten en implementación y puesta a punto de productos 
de software propios elaborados en el país y servicios de diseño, codificación, implementación, 

mantenimiento y soporte a distancia sobre productos propios elaborados en el país con destino 
al mercado interno.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el 
CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “b1” y “g1”, y el CIEN POR CIENTO 
(100%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”, de conformidad con lo establecido en el 
Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y de acuerdo al informe téc-
nico obrante a fojas 121/126 del expediente citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa GAUSS 
SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá mantener como mínimo la cantidad total 
anual de personal informada al momento de la presentación de la solicitud de inscripción, corres-
pondiendo la misma a un total de NOVENTA Y TRES (93) empleados conforme surge del informe 
técnico mencionado en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, la empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá informar 
los cambios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días há-
biles administrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presentación del 
Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación y control y 
exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, esta-
blece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante de al 
menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido artículo 
a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro VI del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 2 del Expediente N° S01:0089390/2015 del Registro 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 116 del expediente citado en el Visto, la 
solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los productos 
o procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, inciso b) del Anexo 
al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 121/126 del expediente citado en el Visto, 
mediante el Cuadro VI del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
a foja 2 del Expediente N° S01:0089390/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agre-
gado en firme a foja 116 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha manifestado con ca-
rácter de declaración jurada no realizar exportaciones, y haber realizado gastos en investigación 
y desarrollo por el DIEZ COMA SESENTA Y OCHO POR CIENTO (10,68%) del gasto total de las 
actividades sujetas a promoción, lo cual es consistente con la declaración de gastos realizada en 
el Anexo III de la certificación contable incorporada a foja 43 del Expediente N° S01:0081022/2015 
del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 112 del expediente citado 
en el Visto, encuadrándose tal proporción dentro del parámetro fijado por el Artículo 3°, inciso a) 
del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en los 
incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acreditará 
el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa apli-
cable al Régimen, corresponde inscribir a la empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-
70969389-8) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado 
por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal inscripción, la empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N°  30-
70969389-8) accederá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis 
y 9° de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 18 
de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de inscripción de la empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-70969389-8) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Infor-
máticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del Decreto 
N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013.

ARTÍCULO 2° — Inscríbese a la empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-
8) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el 
Decreto N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Reso-
lución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente acto.

ARTÍCULO 3° — La empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá 
mantener vigente el cumplimiento de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los produc-
tos o procesos de software a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del 
Régimen de Promoción de la Industria del Software. 

ARTÍCULO 4° — La empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá 
mantener como mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debida-
mente registrados informada al momento de la presentación de la solicitud de inscripción, corres-
pondiendo la misma a un total de NOVENTA Y TRES (93) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá 
acreditar el cumplimiento del requisito de gastos en investigación y desarrollo, cuyo porcentaje 
será modificado a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, inciso a) del 
Anexo al Decreto N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria.

ARTÍCULO 6° — La empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá 
informar los cambios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE 
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(20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de 
la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá 
presentar el Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple 
un nuevo año de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de conformidad con el 
Artículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá 
efectuar el pago correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación 
oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-
8) beneficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido 
por el Artículo 4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, será equivalente al SETENTA POR 
CIENTO (70%) aplicado sobre el CIEN POR CIENTO (100%) de las contribuciones patronales a las 
que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 24.241, efectivamente abonadas por la empresa 
GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8).

ARTÍCULO 11. — La empresa GAUSS SISTEMAS S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70969389-8) deberá, a 
los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del 
personal afectado a los rubros “b1” y “g1”, y el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a 
las tareas del rubro “i”.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las 
actividades promovidas determinado en cada ejercicio, de conformidad con el Artículo 12 del 
Anexo al Decreto N° 1.315/13.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no retención, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por el Artículo 
6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición a la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria, Ministerio de Industria.

e. 10/09/2015 N° 143942/15 v. 10/09/2015
#F4965842F#

#I4965844I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 107/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0281853/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 
2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 
INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria 
N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para 
la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que con fecha 28 de noviembre de 2014, la empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-
7) presentó la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Productores de Software y Servi-
cios Informáticos creado por el Decreto N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on 
line” y la documentación respaldatoria del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, conforme lo previsto en los Artículos 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SE-
CRETARIA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Artículo 
16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los 
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del informe 
técnico de evaluación obrante a fojas 140/145 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo a 
lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo II b de la certificación 
contable del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la cantidad de 
personal destinado a actividades promovidas representa el CIEN POR CIENTO (100%) sobre el 
total de empleados de la requirente y la masa salarial abonada por la solicitante al personal desti-
nado a esas actividades representa el CIEN POR CIENTO (100%) sobre el total de la masa salarial 
abonada por la empresa, conforme surge a fojas 17/20 del Expediente N° S01:0127332/2015 del 

Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 136 del expediente citado en 
el Visto.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las ven-
tas para el período informado en la solicitud de inscripción representa el CIEN POR CIENTO (100%) 
sobre el total de ventas, las cuales consisten en desarrollo de software a medida con creación de 
valor agregado para uso de terceros en el país.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el 
CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado al rubro “d2”, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y de acuerdo al informe 
técnico obrante a fojas 140/145 del expediente citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa INFOLOGIC 
S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de personal 
informada al momento de la presentación de la solicitud de inscripción, correspondiendo la misma 
a un total de TREINTA Y CINCO (35) empleados conforme surge del informe técnico mencionado 
en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRETA-
RÍA DE INDUSTRIA, la empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábi-
les administrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presentación del 
Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación y control y 
exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, esta-
blece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante de al 
menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido artículo 
a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro VI del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 12 del Expediente N° S01:0127332/2015 del Regis-
tro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 136 del expediente citado en el Visto, 
la solicitante declara desarrollar actividades tendientes a la obtención de la certificación de calidad 
reconocida aplicable a los productos o procesos de software, cumplimentando con lo establecido 
en el Artículo 3°, inciso b) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 140/145 del expediente citado en el Vis-
to, mediante el Cuadro VI del Anexo III de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA, a foja 12 del Expediente N° S01:0127332/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
agregado en firme a foja 136 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha manifestado con 
carácter de declaración jurada no realizar exportaciones, y haber realizado gastos en investiga-
ción y desarrollo por el VEINTICUATRO COMA CUARENTA Y OCHO POR CIENTO (24,48%) del 
gasto total de las actividades sujetas a promoción, lo cual es consistente con la declaración de 
gastos realizada en el Anexo III de la certificación contable incorporada a foja 21 del Expediente 
N° S01:0127332/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 136 
del expediente citado en el Visto encuadrándose tal proporción dentro del parámetro fijado por el 
Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en los 
incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acreditará 
el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa apli-
cable al Régimen, corresponde inscribir a la empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) 
en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 
2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal inscripción, la empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) ac-
cederá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley 
N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 18 
de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de inscripción de la empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-71254877-7) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos 
de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 
de fecha 9 de septiembre de 2013.

ARTÍCULO 2° — Inscríbese a la empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) en el 
Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el Decreto 
N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución N° 5 
de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
a partir de la fecha de publicación en el Boletín Oficial del presente acto.

ARTÍCULO 3° — La empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá acreditar 
la certificación de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos o procesos de 
software, conforme a lo previsto en el Artículo 10 de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 
8° de la Ley N° 26.692 y mantener su vigencia a los fines de continuar gozando de los beneficios 
promocionales del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá mantener 
como mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debidamente regis-
trados informada al momento de la presentación de la solicitud de inscripción, correspondiendo la 
misma a un total de TREINTA Y CINCO (35) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá acreditar el 
cumplimiento del requisito de gastos en investigación y desarrollo, cuyo porcentaje será modifica-
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do a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria.

ARTÍCULO 6° — La empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábi-
les administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de la Resolución 
N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá presentar el 
Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año 
de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 23 de 
la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá efectuar el 
pago correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación oportuna-
mente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) bene-
ficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido por el 
Artículo 4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, será equivalente al SETENTA POR 
CIENTO (70%) aplicado sobre el CIEN POR CIENTO (100%) de las contribuciones patronales a las 
que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 24.241, efectivamente abonadas por la empresa 
INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7).

ARTÍCULO 11. — La empresa INFOLOGIC S.A. (C.U.I.T. N° 30-71254877-7) deberá, a los efec-
tos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N°  25.922, 
sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del 
personal afectado al rubro “d2”.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las 
actividades promovidas determinado en cada ejercicio, de conformidad con el Artículo 12 al Anexo 
del Decreto N° 1.315/13.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no retención, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por el Artículo 
6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición a la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria, Ministerio de Industria.

e. 10/09/2015 N° 143944/15 v. 10/09/2015
#F4965844F#

#I4965845I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 108/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0108830/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 
2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 
INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria 
N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para 
la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que mediante la Resolución N° 15 de fecha 26 de enero de 2009 de la ex SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE PRO-
DUCCIÓN, la empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. (C.U.I.T. N° 30-
70825537-4) se encuentra inscripta desde el día 12 de agosto de 2008 en el Registro Nacional de 
Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 1° de la Resolución N° 61 
de fecha 3 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUE-
ÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que con fecha 30 de mayo de 2014, la empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TEC-
NOLÓGICOS S.A. (C.U.I.T. N°  30-70825537-4) optó de manera expresa y fehaciente por reins-
cribirse, dentro del plazo establecido por el Artículo 10 bis de la Ley N° 25.922, modificada por 
la Ley N° 26.692, y el Artículo 15 del Anexo al Decreto N° 1.315/13, mediante la presentación del 
formulario “on line” y la documentación respaldatoria del Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme lo previsto en los Artículos 11, 12, 14 y 15 de esta última 
resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Artículo 
16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los 
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del informe 
técnico de evaluación obrante a fojas 379/385 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo 
a lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo I de la certificación 
contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la cantidad de 
personal destinado a actividades promovidas representa el OCHENTA Y UNO COMA VEINTIUNO 
POR CIENTO (81,21%) sobre el total de empleados de la requirente y la masa salarial abonada 
por la solicitante al personal destinado a esas actividades representa el OCHENTA Y SEIS COMA 
OCHENTA Y UNO POR CIENTO (86,81%) sobre el total de la masa salarial abonada por la empre-
sa, conforme surge a fojas 6/9 del Expediente N° S01:0189827/2015 del Registro del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 378 del expediente citado en el Visto.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las 
ventas para el período informado en la solicitud de reinscripción representa el SESENTA Y SIETE 
COMA CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (67,58%) sobre el total de ventas, las cuales consisten 
en implementación y puesta a punto para terceros de productos de terceros elaborados en el 
país, desarrollo de partes de sistemas, módulos de productos propios y de terceros elaborados 
en el país, desarrollo de software a medida con creación de valor agregado para uso de terceros 
en el país y desarrollo de productos de software aplicado a la edición y publicación electrónica de 
información.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido 
el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “b2”, “c1”, “c2”, “d2” y “f5” y el 
SESENTA Y SIETE COMA CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (67,58%) del personal afectado a 
las tareas del rubro “i”, de conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5/14 
de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 376/382 del 
expediente citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa CONSULTO-
RES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. (C.U.I.T. N° 30-70825537-4) deberá mantener como 
mínimo la cantidad total anual de personal informada al momento de la presentación de la solicitud 
de reinscripción, correspondiendo la misma a un total de MIL CIENTO SETENTA Y UN (1.171) em-
pleados conforme surge del informe técnico mencionado en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, la empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-70825537-4) deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su inscrip-
ción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, como así 
también cumplir con la presentación del Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto 
de las tareas de verificación y control y exhibición de la documentación oportunamente requerida 
en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, esta-
blece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante de al 
menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido artículo 
a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N°  5/14 de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 11 del Expediente N° S01:0189827/2015 del Re-
gistro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a fojas 378 del expediente citado en el 
Visto, la solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los 
productos o procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, inciso b) 
del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 379/385 del expediente citado en el Visto, 
mediante el Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
a foja 11 del Expediente N° S01:0189827/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agre-
gado en firme a fojas 378 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha manifestado con ca-
rácter de declaración jurada no realizar exportaciones, y haber realizado gastos en investigación 
y desarrollo por el OCHO COMA DOCE POR CIENTO (8,12%) del gasto total de las actividades 
sujetas a promoción, lo cual es consistente con lo declarado en el Anexo II de la certificación con-
table incorporada a foja 10 del Expediente N° S01:0189827/2015 del Registro del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, agregado en firme a foja 378 del expediente citado en el Visto, encuadrándose tal pro-
porción dentro del parámetro fijado por el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en los 
incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acreditará 
el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa apli-
cable al Régimen, corresponde reinscribir a la empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TEC-
NOLÓGICOS S.A. (C.U.I.T. N° 30-70825537-4) en el Registro Nacional de Productores de Software 
y Servicios Informáticos creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal reinscripción, la empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNO-
LÓGICOS S.A. (C.U.I.T. N° 30-70825537-4) accederá a los beneficios promocionales contempla-
dos en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 
de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa CONSULTORES EN 
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. (C.U.I.T. N° 30-70825537-4) en el Registro Nacional de Pro-
ductores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, 
creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose 
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en consecuencia, las franquicias promocionales en forma, plazos y condiciones en que fueron 
originalmente concedidas en el marco de la Ley N° 25.922 a partir de la entrada en vigencia de la 
presente medida, sin perjuicio de las facultades conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme 
el Artículo 16 del citado decreto.

ARTÍCULO 2° — Reinscríbese a la empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNO-
LÓGICOS S.A. (C.U.I.T. N° 30-70825537-4) en el Registro Nacional de Productores de Software y 
Servicios Informáticos, creado por el Decreto N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su mo-
dificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.

ARTÍCULO 3° — La empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70825537-4) deberá mantener vigente el cumplimiento de alguna norma de calidad 
reconocida aplicable a los productos o procesos de software a los fines de continuar gozando de 
los beneficios promocionales del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70825537-4) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de personal en 
relación de dependencia debidamente registrados informada al momento de la presentación de 
la solicitud de reinscripción, correspondiendo la misma a un total de MIL CIENTO SETENTA Y UN 
(1.171) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70825537-4) deberá acreditar el cumplimiento del requisito de gastos en investiga-
ción y desarrollo, cuyo porcentaje será modificado a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado 
en el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de 
beneficiaria.

ARTÍCULO 6° — La empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70825537-4) deberá informar los cambios en las condiciones que determinaron su 
reinscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de 
conformidad con el Artículo 24 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70825537-4) deberá presentar el Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 
del mes siguiente al que se cumple un nuevo año de la publicación de la presente medida en el 
Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70825537-4) deberá efectuar el pago correspondiente a las tareas de verificación y 
control y exhibir la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGI-
COS S.A. (C.U.I.T. N° 30-70825537-4) beneficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 
7° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley 
N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, será equivalente al SETENTA POR CIENTO 
(70%) aplicado sobre el NOVENTA COMA VEINTIUNO POR CIENTO (90,21%) de las contribuciones 
patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 24.241, efectivamente abonadas por 
la empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. (C.U.I.T. N° 30-70825537-4).

ARTÍCULO 11. — La empresa CONSULTORES EN DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70825537-4) deberá, a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal pre-
visto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar 
ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuan-
te en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promo-
vido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “b2”, “c1”, “c2”, “d2” y “f5” y 
el SESENTA Y SIETE COMA CINCUENTA Y OCHO POR CIENTO (67,58%) del personal afectado a 
las tareas del rubro “i”. Si al aplicar este último porcentaje se obtuviese un número con decimales, 
deberá tomarse de éste solo la parte entera inferior.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las 
actividades promovidas determinado en cada ejercicio.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no retención, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por el Artículo 
6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición a la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria, Ministerio de 
Industria.

e. 10/09/2015 N° 143945/15 v. 10/09/2015
#F4965845F#

#I4965846I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 109/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0131916/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 
2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 
INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria 
N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para 
la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que mediante la Resolución N° 64 de fecha 20 de febrero de 2007 de la ex SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) se encuentra 
inscripta desde el día 12 de octubre de 2006 en el Registro Nacional de Productores de Software y 
Servicios Informáticos creado por el Artículo 1° de la Resolución N° 61 de fecha 3 de mayo de 2005 
de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del 
ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que con fecha 30 de junio de 2014, la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) optó 
de manera expresa y fehaciente por reinscribirse, dentro del plazo establecido por el Artículo 10 
bis de la Ley N° 25.922, modificada por la Ley N° 26.692, y el Artículo 15 del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on line” y la documentación respaldatoria del 
Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme lo previsto en los 
Artículos 11, 12, 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Artículo 
16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los 
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del informe 
técnico de evaluación obrante a fojas 516/527 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo 
a lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo I de la certificación 
contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la cantidad de 
personal destinado a actividades promovidas representa el NOVENTA COMA CINCUENTA Y SIE-
TE POR CIENTO (90,57%) sobre el total de empleados de la requirente y la masa salarial abonada 
por la solicitante al personal destinado a esas actividades representa el NOVENTA COMA CERO 
CINCO POR CIENTO (90,05%) sobre el total de la masa salarial abonada por la empresa, conforme 
surge a foja 3/6 del Expediente N° S01:0114470/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
agregado en firme a foja 503 del expediente citado en el Visto. Asimismo, dentro de las actividades 
promovidas se ha incluido a personal clasificado en el rubro “a1” que realiza principalmente tareas 
de desarrollo y puesta a punto de software originales aplicado a producto propio elaborado en el 
país.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las 
ventas para el período informado en la solicitud de reinscripción representa el NOVENTA Y TRES 
COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (93,46%) sobre el total de ventas, las cuales consisten en 
desarrollo de software a medida con creación de valor agregado para uso de terceros en el país y 
en el exterior y servicio de soporte sobre productos propios elaborados en el país con destino al 
mercado interno.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el 
CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “a1”, “d2”, “d4” y “g1” y el NOVENTA 
Y TRES COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO (93,46%) del personal afectado a las tareas del 
rubro “i”, de conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA y de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 516/527 del expediente 
citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa DAEVA S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70821781-2) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de personal in-
formada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondiendo la misma 
a un total de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (2.365) empleados conforme surge del 
informe técnico mencionado en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) deberá informar los cambios 
en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles admi-
nistrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presentación del Informe 
de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación y control y exhibi-
ción de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, esta-
blece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante de al 
menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido artículo 
a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 2 del Expediente N° S01:0018678/2015 del Registro 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 497 del expediente citado en el Visto, la 
solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los productos 
o procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, inciso b) del Anexo 
al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 516/527 del expediente citado en el Visto, 
mediante el Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
incorporado a foja 2 del Expediente N° S01:0018678/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, agregado en firme a foja 497 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha manifestado 
con carácter de declaración jurada que la empresa realiza exportaciones en un porcentaje del 
UNO COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (1,57%), lo cual es consistente con lo declarado en 
el Anexo I de la certificación contable incorporada a fojas 3/6 del Expediente N° S01:0114470/2015 
del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 503 del expediente citado 
en el Visto, resultando dicho porcentaje insuficiente para la acreditación de tal requisito, y haber 
realizado gastos en investigación y desarrollo por el TRES COMA CATORCE POR CIENTO (3,14%) 
del gasto total de las actividades sujetas a promoción, lo cual es consistente con la declaración 
de gastos realizada en el Anexo II de la certificación contable incorporada a foja 22 del Expediente 
N° S01:0289214/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 491 



 Jueves 10 de septiembre de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.211 31
del expediente citado en el Visto, encuadrándose tal proporción dentro del parámetro fijado por el 
Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en los 
incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acreditará 
el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa apli-
cable al Régimen, corresponde reinscribir a la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) en 
el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 
2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal reinscripción, la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) acce-
derá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley 
N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 
de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-70821781-2) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos 
de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 
de fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose en consecuencia, las franquicias promociona-
les en forma, plazos y condiciones en que fueron originalmente concedidas en el marco de la Ley 
N° 25.922 a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, sin perjuicio de las facultades 
conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 16 del citado decreto.

ARTÍCULO 2° — Reinscríbese a la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N°  30-70821781-2) en el 
Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el Decreto 
N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución N° 5 
de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.

ARTÍCULO 3° — La empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) deberá mantener vigente 
el cumplimiento de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos o procesos de 
software a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del Régimen de Pro-
moción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) deberá mantener como 
mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debidamente registrados 
informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondiendo la mis-
ma a un total de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (2.365) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) deberá acreditar el cum-
plimiento del requisito de gastos en investigación y desarrollo, cuyo porcentaje será modificado 
a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria.

ARTÍCULO 6° — La empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N°  30-70821781-2) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su reinscripción dentro de los VEINTE (20) días hábi-
les administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de la Resolución 
N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N°  30-70821781-2) deberá presentar el 
Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año 
de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 23 de 
la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) deberá efectuar el pago 
correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación oportunamente 
requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) beneficiaria 
de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 
4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, será equivalente al SETENTA POR 
CIENTO (70%) aplicado sobre el NOVENTA Y UNO COMA VEINTIOCHO POR CIENTO (91,28%) de 
las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 24.241, efecti-
vamente abonadas por la empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2). Asimismo, la empresa 
podrá utilizar hasta el UNO COMA CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (1,57%) del bono de crédito 
fiscal para la cancelación del Impuesto a las Ganancias.

ARTÍCULO 11. — La empresa DAEVA S.A. (C.U.I.T. N° 30-70821781-2) deberá, a los efectos 
de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, sustituido 
por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRE-
SOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal 
afectado a los rubros “a1”, “d2”, “d4” y “g1” y el NOVENTA Y TRES COMA CUARENTA Y SEIS POR 
CIENTO (93,46%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”. Si al aplicar este último porcen-
taje se obtuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste solo la parte entera inferior.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las 
actividades promovidas determinado en cada ejercicio.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no retención, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por el Artículo 
6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición a la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria, Ministerio de 
Industria.

e. 10/09/2015 N° 143946/15 v. 10/09/2015
#F4965846F#

#I4965847I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 110/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0137930/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 
2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 
INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria 
N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para 
la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que mediante la Resolución N° 50 de fecha 2 de marzo de 2006 de la ex SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y PRODUCCIÓN, la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) se encuentra ins-
cripta en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el 
Artículo 1° de la Resolución N° 61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y PRODUCCIÓN.

Que mediante la Resolución N° 178 de fecha 20 de junio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y PRODUCCIÓN se estableció como fecha el 29 de diciembre de 2005 para el inicio del 
goce de los beneficios promocionales.

Que con fecha 7 de julio de 2014, la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) optó 
de manera expresa y fehaciente por reinscribirse, dentro del plazo establecido por el Artículo 10 
bis de la Ley N° 25.922, modificada por la Ley N° 26.692, y el Artículo 15 del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on line” y la documentación respaldatoria del 
Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme lo previsto en los 
Artículos 11, 12, 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Artículo 
16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los 
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del informe 
técnico obrante a fojas 202/208 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo 
a lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo I de la certificación 
contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la cantidad de 
personal destinado a actividades promovidas representa el SETENTA Y UNO COMA NOVENTA 
POR CIENTO (71,90%) sobre el total de empleados de la requirente y la masa salarial abonada 
por la solicitante al personal destinado a esas actividades representa el SETENTA Y SEIS COMA 
SESENTA Y DOS POR CIENTO (76,62%) sobre el total de la masa salarial abonada por la empresa, 
conforme surge a fojas 52/55 del Expediente N° S01:0126519/2015 del Registro del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 201 del expediente citado en el Visto.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las 
ventas para el período informado en la solicitud de reinscripción representa el OCHENTA Y NUEVE 
COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (89,53%) sobre el total de ventas, las cuales consisten 
en desarrollo y puesta a punto de productos de software originales aplicado sobre producto pro-
pio elaborado en el país, implementación y puesta a punto para terceros de productos de software 
propios elaborados en el país y desarrollo de partes de sistemas, módulos, rutinas, procedimien-
tos y documentación aplicado a producto propio elaborado en el país.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido 
el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “a1”, “b1”, y “c1”, y el OCHENTA 
Y NUEVE COMA CINCUENTA Y TRES POR CIENTO (89,53%) del personal afectado a las tareas 
del rubro “i”, de conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA y de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 202/208 del expediente 
citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa TEKHNE 
S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de per-
sonal informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondiendo 
la misma a un total de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE (879) empleados conforme surge del 
informe técnico mencionado en el considerando precedente.
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DE INDUSTRIA, la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) deberá informar los cam-
bios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábiles 
administrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presentación del 
Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación y control y 
exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, esta-
blece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante de al 
menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido artículo 
a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N°  5/14 de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 58 del Expediente N° S01:0126519/2015 del Re-
gistro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 201 del expediente citado en el 
Visto, la solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los 
productos o procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, inciso b) 
del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 202/208 del expediente citado en el Visto, 
mediante el Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
a foja 58 del Expediente N° S01:0126519/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agre-
gado en firme a foja 201 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha manifestado con ca-
rácter de declaración jurada no realizar exportaciones, y haber realizado gastos en investigación y 
desarrollo por el TRES COMA CUARENTA POR CIENTO (3,40%) del gasto total de las actividades 
sujetas a promoción, lo cual es consistente con la declaración de gastos realizada en el Anexo II 
de la certificación contable incorporada a foja 56 del Expediente N° S01:0126519/2015 del Registro 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 201 del expediente citado en el Visto, 
encuadrándose tal proporción dentro del parámetro fijado por el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al 
Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en los 
incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acreditará 
el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa apli-
cable al Régimen, corresponde reinscribir a la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) 
en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 
2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal reinscripción, la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) ac-
cederá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley 
N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 
de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-65813863-0) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos 
de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 
de fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose en consecuencia, las franquicias promociona-
les en forma, plazos y condiciones en que fueron originalmente concedidas en el marco de la Ley 
N° 25.922 a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, sin perjuicio de las facultades 
conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 16 del citado decreto.

ARTÍCULO 2° — Reinscríbese a la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) en el 
Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el Decreto 
N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución N° 5 
de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.

ARTÍCULO 3° — La empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) deberá mantener vi-
gente el cumplimiento de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos o proce-
sos de software a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del Régimen de 
Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N°  30-65813863-0) deberá mantener 
como mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debidamente regis-
trados informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondiendo 
la misma a un total de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE (879) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) deberá acreditar el 
cumplimiento del requisito de gastos en investigación y desarrollo, cuyo porcentaje será modifica-
do a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria.

ARTÍCULO 6° — La empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su reinscripción dentro de los VEINTE (20) días hábi-
les administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de la Resolución 
N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) deberá presentar el 
Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año 
de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 23 de 
la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) deberá efectuar el 
pago correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación oportuna-
mente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) beneficia-
ria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 
4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, será equivalente al SETENTA POR 
CIENTO (70%) aplicado sobre el OCHENTA Y CUATRO COMA SESENTA Y TRES POR CIENTO 
(84,63%) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 
24.241, efectivamente abonadas por la empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0).

ARTÍCULO 11. — La empresa TEKHNE S.A. (C.U.I.T. N° 30-65813863-0) deberá, a los efectos 
de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, sustituido 
por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRE-
SOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal 
afectado a los rubros “a1”, “b1” y “c1” y el OCHENTA Y NUEVE COMA CINCUENTA Y TRES POR 
CIENTO (89,53%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”. Si al aplicar este último porcen-
taje se obtuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste solo la parte entera inferior. 

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las 
actividades promovidas determinado en cada ejercicio.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no retención, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por el Artículo 
6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición a la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria, Ministerio de 
Industria.

e. 10/09/2015 N° 143947/15 v. 10/09/2015
#F4965847F#

#I4965848I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 111/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0132289/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Soft-
ware, que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre 
de 2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de 
la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA 
DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Regis-
tro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su 
modificatoria N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclara-
torias para la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que mediante la Resolución N° 113 de fecha 19 de abril de 2011 de la ex SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-70895208-3) se encuentra inscripta desde el día 29 de julio de 2010 en el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 1° de la Reso-
lución N° 61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que con fecha 30 de junio de 2014, la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) optó 
de manera expresa y fehaciente por reinscribirse, dentro del plazo establecido por el Artículo 10 
bis de la Ley N° 25.922, modificada por la Ley N° 26.692, y el Artículo 15 del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on line” y la documentación respaldatoria 
del Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme lo previsto 
en los Artículos 11, 12, 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Ar-
tículo 16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento 
de los requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge 
del informe técnico de evaluación obrante a fojas 205/210 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo 
a lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo I de la certifica-
ción contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la can-
tidad de personal destinado a actividades promovidas representa el OCHENTA Y DOS COMA 
CERO DOS POR CIENTO (82,02%) sobre el total de empleados de la requirente y la masa sala-
rial abonada por la solicitante al personal destinado a esas actividades representa el OCHENTA 
COMA SESENTA Y CINCO POR CIENTO (80,65%) sobre el total de la masa salarial abonada 
por la empresa, conforme surge a fojas 10/13 del Expediente N° S01:0100803/2015 del Registro 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 198 del expediente citado en el Visto.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las 
ventas para el período informado en la solicitud de reinscripción representa el SETENTA Y 
OCHO COMA DIECINUEVE POR CIENTO (78,19%) sobre el total de ventas, las cuales consisten 
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en desarrollo de software a medida con creación de valor agregado para uso de terceros en el 
país.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de 
la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá decla-
rar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica 
actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal 
promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado al rubro “d2” y el SETENTA Y 
OCHO COMA DIECINUEVE POR CIENTO (78,19%) del personal afectado a las tareas del rubro 
“i”, de conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRE-
TARÍA DE INDUSTRIA, de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 205/210 del expediente 
citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa VEMN 
S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de per-
sonal informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspon-
diendo la misma a un total de DOSCIENTOS VEINTIOCHO (228) empleados conforme surge del 
informe técnico mencionado en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRE-
TARÍA DE INDUSTRIA, la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días há-
biles administrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presentación 
del Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación y 
control y exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, es-
tablece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante 
de al menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido 
artículo a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 2 del Expediente N° S01:0100803/2015 del 
Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 198 del expediente citado 
en el Visto, la solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable 
a los productos o procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, 
inciso b) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 205/210 del expediente citado en el Visto, 
mediante el Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
a foja 2 del Expediente N°  S01:0100803/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
agregado en firme a foja 198 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha manifestado con 
carácter de declaración jurada no realizar exportaciones, y haber realizado gastos en investiga-
ción y desarrollo por el TRES COMA SETENTA Y DOS POR CIENTO (3,72%) del gasto total de 
las actividades sujetas a promoción, lo cual es consistente con lo declarado en el Anexo II de la 
certificación contable incorporada a foja 14 del Expediente N° S01:0100803/2015 del Registro 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 198 del expediente citado en el Visto, 
encuadrándose tal proporción dentro del parámetro fijado por el Artículo 3°, inciso a) del Anexo 
al Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos 
en investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado 
en los incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa 
acreditará el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del 
Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa 
aplicable al Régimen, corresponde reinscribir a la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-
3) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el 
Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal reinscripción, la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) acce-
derá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley 
N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 
13 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-70895208-3) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáti-
cos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del Decreto 
N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose en consecuencia, las franquicias 
promocionales en forma, plazos y condiciones en que fueron originalmente concedidas en el 
marco de la Ley N° 25.922 a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, sin perjuicio 
de las facultades conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 16 del citado 
decreto.

ARTÍCULO 2° — Reinscríbese a la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) en el 
Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el Decreto 
N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución 
N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE IN-
DUSTRIA, con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.

ARTÍCULO 3° — La empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) deberá mantener vi-
gente el cumplimiento de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos o 
procesos de software a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del 
Régimen de Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N°  30-70895208-3) deberá mantener 
como mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debidamente 
registrados informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, corres-
pondiendo la misma a un total de DOSCIENTOS VEINTIOCHO (228) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) deberá acreditar el 
cumplimiento del requisito de gastos en investigación y desarrollo, cuyo porcentaje será modi-
ficado a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al 
Decreto N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria.

ARTÍCULO 6° — La empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su reinscripción dentro de los VEINTE (20) días 
hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de la Re-
solución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) deberá presentar el 
Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo 
año de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 
23 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) deberá efectuar el 
pago correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación oportu-
namente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) benefi-
ciaria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido por el 
Artículo 4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, será equivalente al SETENTA 
POR CIENTO (70%) aplicado sobre el NOVENTA Y CUATRO COMA TREINTA Y SEIS POR CIEN-
TO (94,36%) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 
y 24.241, efectivamente abonadas por la empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3).

ARTÍCULO 11. — La empresa VEMN S.A. (C.U.I.T. N° 30-70895208-3) deberá, a los efectos 
de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, sus-
tituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) 
del personal afectado al rubro “d2” y el SETENTA Y OCHO COMA DIECINUEVE POR CIENTO 
(78,19%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”. Si al aplicar este último porcentaje se 
obtuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste solo la parte entera inferior.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 
las actividades promovidas determinado en cada ejercicio.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FE-
DERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no reten-
ción, de conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por 
el Artículo 6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición 
a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria, Ministerio de Industria.

e. 10/09/2015 N° 143948/15 v. 10/09/2015
#F4965848F#

#I4965849I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 112/2015

Bs. As., 04/09/2015

VISTO el Expediente N° S01:0131710/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Soft-
ware, que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre 
de 2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de 
la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA 
DE INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Regis-
tro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su 
modificatoria N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclara-
torias para la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que mediante la Resolución N° 173 de fecha 15 de junio de 2006 de la ex SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, la empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) se 
encuentra inscripta desde el día 23 de febrero de 2006 en el Registro Nacional de Productores 
de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 1° de la Resolución N° 61 de fecha 
3 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que con fecha 30 de junio de 2014, la empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-
6) optó de manera expresa y fehaciente por reinscribirse, dentro del plazo establecido por el 
Artículo 10 bis de la Ley N° 25.922, modificada por la Ley N° 26.692, y el Artículo 15 del Anexo al 
Decreto N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on line” y la documentación res-
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paldatoria del Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme 
lo previsto en los Artículos 11, 12, 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Ar-
tículo 16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento 
de los requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge 
del informe técnico obrante a fojas 171/178 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo 
a lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo I de la certifica-
ción contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la can-
tidad de personal destinado a actividades promovidas representa el SETENTA Y SEIS COMA 
SETENTA Y TRES POR CIENTO (76,73%) sobre el total de empleados de la requirente y la 
masa salarial abonada por la solicitante al personal destinado a esas actividades representa el 
OCHENTA Y UNO COMA VEINTINUEVE POR CIENTO (81,29%) sobre el total de la masa salarial 
abonada por la empresa, conforme surge a fojas 3/6 del Expediente N° S01:0120117/2015 del 
Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 170 del expediente citado en 
el Visto. Asimismo, dentro de las actividades promovidas se ha incluido a personal clasificado 
en el rubro “f5” que desarrolla principalmente tareas de edición y publicación electrónica de 
documentación.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las 
ventas para el período informado en la solicitud de reinscripción representa el SETENTA Y 
TRES COMA SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (73,74%) sobre el total de ventas, las cuales 
consisten en desarrollo de software a medida con creación de valor agregado para uso de 
terceros en el país.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el 
CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “d2” y el SETENTA Y TRES COMA 
SETENTA Y CUATRO POR CIENTO (73,74%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE IN-
DUSTRIA y de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 171/178 del expediente citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa TOP-
GROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual 
de personal informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, corres-
pondiendo la misma a un total de QUINIENTOS CINCUENTA (550) empleados conforme surge 
del informe técnico mencionado en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRETA-
RÍA DE INDUSTRIA, la empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá informar 
los cambios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días 
hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presenta-
ción del Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación 
y control y exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, es-
tablece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante 
de al menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido 
artículo a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la 
SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme surge a foja 2 del Expediente N° S01:0054872/2015 del 
Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 167 del expediente citado 
en el Visto, la solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable 
a los productos o procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, 
inciso b) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 171/178 del expediente citado en el 
Visto, mediante el Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N°  5/14 de la SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, a foja 2 del Expediente N°  S01:0054872/2015 del Registro del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, agregado en firme a foja 167 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha 
manifestado con carácter de declaración jurada no realizar exportaciones, y haber realizado 
gastos en investigación y desarrollo por el SIETE COMA CERO DOS POR CIENTO (7,02%) del 
gasto total de las actividades sujetas a promoción, lo cual es consistente con la declaración de 
gastos realizada en el Anexo II de la certificación contable incorporada a foja 9 del Expediente 
N° SO1:0120117/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 170 
del expediente citado en el Visto, encuadrándose tal proporción dentro del parámetro fijado por 
el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en 
los incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acre-
ditará el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa 
aplicable al Régimen, corresponde reinscribir a la empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-
70050204-6) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos crea-
do por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal reinscripción, la empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) 
accederá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 
13 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA 
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa TOPGROUP S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-70050204-6) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios 

Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del 
Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose en consecuencia, las fran-
quicias promocionales en forma, plazos y condiciones en que fueron originalmente concedidas 
en el marco de la Ley N° 25.922 a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, sin 
perjuicio de las facultades conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 16 del 
citado decreto.

ARTÍCULO 2° — Reinscríbese a la empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) 
en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el 
Decreto N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Re-
solución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.

ARTÍCULO 3° — La empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá mante-
ner vigente el cumplimiento de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos 
o procesos de software a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del 
Régimen de Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá mante-
ner como mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debidamente 
registrados informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, corres-
pondiendo la misma a un total de QUINIENTOS CINCUENTA (550) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá acredi-
tar el cumplimiento del requisito de gastos en investigación y desarrollo, cuyo porcentaje será 
modificado a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, inciso a) del Anexo 
al Decreto N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria.

ARTÍCULO 6° — La empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá informar 
los cambios en las condiciones que determinaron su reinscripción dentro de los VEINTE (20) 
días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de la 
Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá presen-
tar el Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un 
nuevo año de la publicación de la presente medida en el Boletín Oficial, de conformidad con el 
Artículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá efectuar 
el pago correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación opor-
tunamente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) be-
neficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido por 
el Artículo 4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° 
de la Ley N°  25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N°  26.692, será equivalente al 
SETENTA POR CIENTO (70%) aplicado sobre el OCHENTA Y SEIS COMA NOVENTA Y DOS 
POR CIENTO (86,92%) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 
19.032, 24.013 y 24.241, efectivamente abonadas por la empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. 
N° 30-70050204-6). 

ARTÍCULO 11. — La empresa TOPGROUP S.A. (C.U.I.T. N° 30-70050204-6) deberá, a los 
efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) 
del personal afectado a los rubros “d2”, y el SETENTA Y TRES COMA SETENTA Y CUATRO 
POR CIENTO (73,74%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”. Si al aplicar este último 
porcentaje se obtuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste solo la parte entera 
inferior.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a 
las actividades promovidas determinado en cada ejercicio.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FE-
DERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no reten-
ción, de conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por 
el Artículo 6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición 
a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en 
el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria, Mi-
nisterio de Industria.

e. 10/09/2015 N° 143949/15 v. 10/09/2015
#F4965849F#

#I4965779I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución 34/2015

Mendoza, 04/09/2015

VISTO el Expediente N° S93:0009936/2015 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE VI-
TIVINICULTURA, la Ley General de Vinos N° 14.878, la Resolución Conjunta N° 160 y N° C.12 
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de fecha 8 de mayo de 2015 de la SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA Y PESCA y el 
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que por la resolución citada en el Visto se instrumentó medidas tendientes a transparentar 
el mercado vitivinícola, implementando el Sistema de Información de Operaciones de Produc-
tos Vitivinícolas mediante una plataforma de consulta en línea de las operaciones de compra-
venta de los mencionados productos.

Que del análisis de la información resultante de dicha plataforma surge la necesidad de 
desagregar dicha información para no generar una distorsión en la apreciación los datos que 
se suministran.

Que dicha distorsión está básicamente generada en la imposibilidad de diferenciar los va-
lores de operaciones de compra venta de productos a granel de los que involucran productos 
fraccionados.

Que la fuente principal de información para conformar el referido Sistema surge de la De-
claraciones Juradas presentadas por los inscriptos al INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICUL-
TURA (INV) mediante los correspondientes Formularios MV 05.

Que el referido Formulario MV 05 no contempla la posibilidad de diferenciar si las operacio-
nes de compra-venta involucradas refieren a productos fraccionados o a granel.

Que asimismo, el Artículo 24 bis de la Ley General de Vinos N° 14.878 establece que los 
establecimientos inscriptos ante este Instituto, deberán cumplimentar las exigencias de inscrip-
ción, presentación de Declaraciones Juradas y demás requisitos que tengan por objeto realizar 
una efectiva fiscalización de su actividad, en las fechas, condiciones y formas que reglamenta-
riamente determine el INV.

Que en consecuencia resulta procedente efectuar la adecuación de la citada Declaración 
Jurada a las actuales necesidades.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos de este Organismo ha tomado la intervención de 
su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 
y el Decreto N° 1.306/08,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1° — A partir del día 1 de octubre del corriente año, los establecimientos inscriptos, ante el 
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) que declaren operaciones de compra-venta 
de productos vitivinícolas, deberán indicar en el campo previsto a tal efecto en los respectivos 
Formularios MV 05 con carácter de Declaración Jurada, si la operación involucrada correspon-
de a productos fraccionados o a granel.

2° — El Departamento Informática y Comunicaciones dependiente de esta Presidencia, 
deberá realizar en los sistemas informáticos de este Organismo, el correspondiente desarrollo 
con la finalidad que los inscriptos den cumplimiento a lo establecido en el punto precedente y 
consecuentemente la incorporación del nuevo dato en el Sistema de Información de Operacio-
nes Vitivinícolas.

3° — Las infracciones a la presente norma serán sancionadas conforme a lo previsto por el 
Artículo 24 inciso i) de la Ley N° 14.878.

4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial para su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO DANIEL GARCIA, Presi-
dente, Instituto Nacional de Vitivinicultura.

e. 10/09/2015 N° 143879/15 v. 10/09/2015
#F4965779F#

#I4967528I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS

Resolución 504/2015

Bs. As., 03/09/2015

VISTO la Ley N°  25.191 y su modificatoria Ley N°  26.727, sus Decretos Reglamentarios 
N° 300 y N° 301 de fecha 21 de marzo de 2013, la Ley N° 25.212 y su modificatoria Ley N° 26.941, 
las Resolución RENATRE N° 302 de fecha 25 de noviembre de 2004, la Resolución Conjunta del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y el ex RENATRE N° 379/2005 y 
369/2005 y la Resolución RENATEA DG N° 390/2014, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 7 de la Ley N° 25.191, modificado por el Artículo 106 de la Ley N° 26.727, 
ha creado el REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS (RE-
NATEA), como entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, absorbiendo las funciones y atribuciones que desempeñaba el ex - RE-
GISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (ex - RENATRE).

Que el artículo referido precedentemente establece que deben inscribirse obligatoriamente 
en el RENATEA los empleadores y trabajadores agrarios comprendidos en el ámbito de aplica-
ción del Régimen de Trabajo Agrario, aprobado por la Ley N° 26.727.

Que a su vez, el artículo 11 de la Ley N° 25.191 que determina el objeto del Registro, esta-
blece en su inciso g), la facultad de controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y 
empleadores de las obligaciones que les impone la Ley, pudiendo eventualmente desarrollar 
otras funciones de policía de trabajo que le sean delegadas por los organismos nacionales o 
provinciales competentes.

Que, consecuentemente con dicho objeto, el artículo 12 de la Ley N° 25.191 en su inciso f) 
atribuye al RENATEA facultad para exigir a todo empleador la exhibición de sus libros y demás 

documentación requerida por la legislación laboral aplicable a la actividad al solo efecto de 
verificación del cumplimiento de lo establecido por la Ley de creación.

Que el artículo 14 del mismo texto legal establece que los empleadores deberán aportar 
una contribución mensual con destino al RENATEA del uno y medio por ciento (1,5%) del total 
de la remuneración abonada a cada trabajador, reemplazando dicha contribución a la estable-
cida por el artículo 145, inciso a) de la Ley N° 24.013; en tanto que el artículo 16 ter determinó 
que los empleadores deben retener y depositar el monto equivalente al uno y medio por ciento 
(1,5%) del total de las remuneraciones que se devenguen a partir de la vigencia de la Ley que 
aprueba el Régimen de Trabajo Agrario (ley N° 26.727), a efectos de solventar la prestación de 
Seguro por Servicios de Sepelio.

Que el artículo 17 del Decreto N°  300 de fecha 21 de marzo de 2013, reglamentario de 
la Ley N° 25.191 determina que la referida contribución tendrá el mismo vencimiento que las 
contribuciones del Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) y en caso de mora, la suma 
adeudada por este concepto será objeto de igual tratamiento que los aportes y contribuciones 
del citado Sistema.

Que el artículo 15 de la Ley N° 25.191, tipifica una serie de sanciones para los supuestos 
de incumplimientos por parte de los empleadores a las obligaciones previstas en dicha norma.

Que a tal fin, la Resolución Conjunta Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social 
N° 369/2005 y RENATRE N° 379/2005 establece el procedimiento a seguir para la determina-
ción y aplicación de las sanciones que el organismo se encuentra facultado a imponer.

Que en el marco de los procedimientos administrativos originados en las fiscalizaciones 
llevadas a cabo por el RENATEA en el ámbito de sus competencias, es posible determinar de 
oficio deudas en concepto de aportes y/o contribuciones debidas al organismo que por diver-
sas circunstancias no hubieran sido debidamente ingresadas, como así también aplicar multas 
por infracciones a los incumplimientos de las obligaciones previstas en la Ley N° 25.191.

Que el inciso c) in fine de la Resolución Conjunta Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad 
Social N° 369 y RENATRE N° 379 de fecha 20 de mayo de 2005, establece que los inspectores 
estarán habilitados para requerir directamente el auxilio de la fuerza pública a los fines del 
cumplimiento de su cometido.

Que conforme la nueva naturaleza jurídica del REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES 
Y EMPLEADORES AGRARIOS, en razón de las modificaciones dispuestas a la Ley N° 25.191 
por la Ley N° 26.727, en su calidad de entidad autárquica en jurisdicción del MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, corresponde adecuar los procedimientos norma-
tivos internos del organismo a efectos de dotar a su cuerpo de inspectores de todas las herra-
mientas necesarias para cumplir con sus funciones en su calidad de autoridad administrativa 
del trabajo y organismo concernido en la inspección y fiscalización de las normas relativas al 
trabajo y la seguridad social.

Que en función de la experiencia recogida en los procesos de fiscalización llevados a cabo 
por el RENATEA, resulta menester ampliar al sector rural el esquema de las políticas diseñadas 
por el Gobierno Nacional que tiendan a la progresiva formalización de relaciones laborales.

Que, a efectos de dar cabal cumplimiento a las obligaciones legales a cargo de este re-
gistro, en fecha 07 de noviembre de 2014 se emitió la Resolución RENATEA D.G. N° 390/2014.

Que, conforme la multiplicidad de procedimientos en los cuales los empleadores agrarios 
pueden verse comprendidos resulta necesario establecer un mecanismo que otorgar certeza, 
claridad y trasparencia a la información brindada por ellos al momento de su inscripción.

Que, asimismo, a fin de facilitar el control del cumplimento de las obligaciones a cargo de 
los empleadores, resulta indispensable contar con un domicilio cierto y correctamente referen-
ciado, tanto para garantizar la correcta notificación a los empleadores de los procedimientos 
en los que se vea vinculado, como para facilitar la tarea de fiscalizadores en la aplicación de 
las normas de control.

Que la Subgerencia de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8 de 
la Ley N° 25.191 modificada por la Ley N° 26.727, y el artículo 9, inciso d), de su reglamentación, 
aprobada mediante Decreto N° 300/2013.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DEL REGISTRO NACIONAL
DE TRABAJADORES Y EMPLEADORES AGRARIOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécese la obligación de declarar, al momento de la inscripción ante 
este Registro, un domicilio el que tendrá carácter de constituido, para todo trámite que se ge-
nere a instancia del organismo o del empleador, con los alcances previstos en los artículos 19, 
20 y 21 del Decreto N° 1759/72 (reglamentario de la Ley N° 19.549).

ARTICULO 2° — Establécese como obligación a cargo de los empleadores, la obligación 
de ratificar y/o rectificar hasta el 31 de octubre de 2015, el domicilio que hubieren declarado 
con anterioridad a la vigencia de la presente Resolución. Cumplido dicho plazo, se tendrá por 
domicilio declarado y con el alcance previsto en el artículo 1° de la presente, al domicilio que 
constare como denunciado ante este Registro, el cual, en caso de ser incorrecto, físicamente 
inexistente, desapareciere, se alterare o suprimiere su numeración, será reemplazado por el 
que el empleador tenga declarado como domicilio fiscal ante la AFIP.

ARTICULO 3° — Establécese la obligación del empleador de declarar al momento de la 
inscripción la georeferenciación del asiento principal de sus actividades productivas.

ARTICULO 4° — Dispóngase la obligación a cargo de los empleadores agrarios compren-
didos en el ámbito de aplicación de la Ley N° 25.191 y Ley N° 26.727 de comunicar al RENATEA, 
tanto de manera personal o por vía web, a través de www.renatea.gob.ar, todo cambio de su 
domicilio y/o georeferenciación dentro de los 30 (treinta) días contados desde su modificación.

ARTICULO 5° — Establécese que la presente Resolución tendrá vigencia a partir del día de 
su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Ing. Agr. GUILLERMO D. MARTINI, Director General, RENATEA.

e. 10/09/2015 N° 144663/15 v. 10/09/2015
#F4967528F#
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#I4965936I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e. 10/09/2015 N° 143995/15 v. 10/09/2015
#F4965936F#
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#I4965937I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e. 10/09/2015 N° 143996/15 v. 10/09/2015
#F4965937F#
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#I4965939I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
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Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 10/09/2015 N° 143998/15 v. 10/09/2015

#F4965939F#

#I4965940I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
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Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 10/09/2015 N° 143999/15 v. 10/09/2015

#F4965940F#

#I4965941I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR



 Jueves 10 de septiembre de 2015 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.211 42

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 10/09/2015 N° 144000/15 v. 10/09/2015

#F4965941F#

#I4965942I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Dr. ARIEL VACCARO, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 10/09/2015 N° 144001/15 v. 10/09/2015

#F4965942F#

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4966572I#

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

Convocatoria a Audiencia Pública

Resolución N° 103/2015 - Expediente N° 154/2015

Autoridad Convocante/Objeto: La Defensoría del Público convoca a participar en la Audiencia Públi-
ca correspondiente a la Región SUR del país a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas y Orga-
nizaciones no Gubernamentales, con el objeto de: evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de 
radiodifusión en las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, así como la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 
dicha zona y a nivel nacional, como ser la oferta de medios y la posibilidad de acceder a una variedad 
de propuestas locales y nacionales; las programaciones de la radio y la televisión pública, comercial y 
sin fines de lucro; el acceso al espectro de todos los sectores contemplados por la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual; la representación y la presencia de sectores históricamente marginados o 
estigmatizados y el respeto de sus derechos.

Fecha, hora y lugar de celebración: El 25 de septiembre de 2015, a las 9.00 horas, en el “Teatro Verdi” 
ubicado en la calle San Martín N° 126, Ciudad de Trelew, Provincia del Chubut.

Normativa: Resolución D.P.S.C.A. N° 103/2015 y supletoriamente el Reglamento de la H.C.S.N. - 
Resolución D.R. N° 1388/02.

Área de implementación: Dirección de Capacitación y Promoción. Alsina N° 1470 C.A.B.A.; (011) 
0800-999-3333; audienciaspublicas@defensadelpublico.gob.ar.

Inscripción y vista del expediente: Los interesados podrán tomar vista del Expte. Nº 154/2015 de 
L/V 10 a 16 hs., en Alsina N° 1470 C.A.B.A. hasta el momento del inicio del acto, en la sede el organismo, 
sito en la calle Alsina N° 1470 C.A.B.A. o bien en la página del organismo www.defensadelpublico.gob.
ar se encontrará disponible: la convocatoria, el acta de cierre de inscripción, el orden del día, el acta de 
cierre de la Audiencia Pública, la versión taquigráfica y el informe de cierre, entre otras informaciones 
pertinentes. La inscripción se llevará a cabo en el horario de 9 a 16 horas a partir del 10 de septiembre 
de 2015 hasta el 22 de septiembre de 2015 a las 13 horas en la sede de la Defensoría del Público sita en 
Adolfo Alsina N° 1470 C.A.B.A., en la página web del organismo www.defensadelpublico.gob.ar o en las 
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siguientes delegaciones: de AFSCA en las ciudades capitales del las provincias Neuquén, Rio Negro, 
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; o en las delegaciones de la DE-
FENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN en las ciudades capitales de las provincias Rio Negro, Chubut 
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o bien en las delegaciones de INADI en las ciudades 
capitales de las provincias de Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. Aquellos oradores/as que así lo deseen pueden presentar en la Audiencia Pública 
documentación pertinente y complementaria a su presentación, que será recibida por la Defensoría del 
Público y estará sujeta a su revisión. Las personas que asistan sin previa inscripción a la Audiencia Públi-
ca podrán participar únicamente mediante la formulación de preguntas o comentarios por escrito. Dado 
el carácter público de la Audiencia, la misma podrá ser registrada en cualquier formato audiovisual. Las 
exposiciones de la Audiencia Pública será puestas a disposición del público a través de la página web 
del Organismo y podrá ser utilizado por la Defensoría y/o cedido a terceros con el objeto de visibilizar las 
opiniones, experiencias y propuestas de los participantes y promover el derecho a la comunicación, en 
el marco de las misiones y funciones del Organismo.

FIRMADO: Lic. Cynthia Ottaviano. Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Lic. CYNTHIA OTTAVIANO, Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

e. 09/09/2015 N° 144208/15 v. 10/09/2015
#F4966572F#

#I4964445I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con sede en Avda. Belgrano 
N° 1656/58 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, HACE SABER a la MUTUAL DE EMPLEADOS 
DEL TRANSPORTE DE OMNIBUS, Matr. N° 117 STA., que en el Expte. N° 369/09 por el que tramita un 
sumario a su respecto, ha recaído la Providencia N° 917 de fecha 18/08/2015, la cual, en lo sustancial ex-
presa: “VISTO el presente sumario y habiendo sido la suscripta designada nueva instructora sumariante 
por Prov. N° 745/15 de la Secretaria de Contralor en substitución de la Dra. Liliana Bortolotti... procede... 
cursar notificación a la entidad sumariada a fin de poner en su conocimiento tal circunstancia a efectos 
de posibilitar —de considerarlo pertinente— el ejercicio de las facultades que el Art. 23 de la Resol. Inaes 
N° 3098/08, le confiere frente a tales supuestos. ...Intímese a la causante para que dentro del plazo de 
DIEZ DIAS con más los adicionales que correspondan en razón de la distancia, proceda a constituir 
domicilio dentro del radio perteneciente a la Jurisdicción donde se encuentra emplazado el Inaes, bajo 
apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 19 y conc. Del Decreto N° 1759/72, reglamentario de la Ley 
19.549 (T.O 1991). Notifíquese. Fdo. DRA. ELENA DOMINGUEZ, Instructora Sumariante”.

Dra. ELENA DOMINGUEZ, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 09/09/2015 N° 143345/15 v. 11/09/2015
#F4964445F#

#I4966809I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 56 del Anexo al Decreto N° 436/2000 y la Circular de la Oficina Nacional de Contrataciones 
N° 31/2009, notificó, mediante publicaciones en el Boletín Oficial, de fecha 25 y 26 de junio del año 2012 
y 8 y 9 de mayo del año 2013, a aquellos proveedores detallados en el Anexo I de ambas publicaciones, 
comunicándoles que se encontraban a disposición para ser devueltas las garantías de mantenimiento de 
oferta y/o de cumplimiento de contrato presentadas oportunamente ante el Organismo.

Habiéndose cumplido ampliamente el plazo previsto para la devolución de las mencionadas ga-
rantías, se notifica que con fecha 2 de octubre del corriente año, se procederá a realizar el Acta de 
Destrucción de Garantías, sin que ello genere responsabilidad alguna para la SUPERINTENDENCIA DE 
SEGUROS DE LA NACION por los daños que tal medida pudiere ocasionar al oferente y/o adjudicatario.

No obstante lo expuesto, lo proveedores y/o representantes interesados en retirar las garantías de-
talladas en el presente Anexo I; podrán presentarse en el Organismo, sito en la calle Julio A. ROCA 721 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, piso 2° oficina 202 Unidad Operativa de Contrataciones, de 
lunes a viernes de 10:00 a 17:00 hs., hasta la fecha designada para la destrucción de las mismas.

EDUARDO VILLAR, Gerente Administrativo, Superintendencia de Seguros de la Nación.

ANEXO I

e. 09/09/2015 N° 144335/15 v. 10/09/2015
#F4966809F#
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