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#I4761115I#
CONMEMORACIONES

Ley 27.075

Día Nacional del Joven Argentino de Origen Libanés.

Sancionada: Diciembre 10 de 2014
Promulgada de Hecho: Enero 09 de 2015 

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

ARTÍCULO 1° — Institúyase el día 3 de octubre de cada año como Día Nacional del Joven Ar-
gentino de Origen Libanés, en conmemoración del nacimiento de la doctora Ninawa Daher, joven 
argentina de origen libanés, de larga trayectoria periodística, solidaria y protagonista de la vida 
institucional de la comunidad libanesa en la Argentina.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS 
DIEZ DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 27.075 —

JULIAN A. DOMINGUEZ. — JUAN H. ESTRADA. — Lucas Chedrese. — Juan C. Marino.
#F4761115F#

#I4766058I#
COMERCIO EXTERIOR

Decreto 52/2015

Resolución Nº 17/2013. Adóptanse disposiciones. Decreto Nº 509/2007. Modificación.

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente Nº S01:0152940/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, y
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CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 17 de fecha 10 de julio de 2013 del Grupo Mercado Común, se 
efectuaron modificaciones en la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM).

Que en consecuencia, corresponde introducir en el ordenamiento jurídico nacional las 
modificaciones aprobadas a nivel regional, sólo en su versión en español.

Que han tomado intervención las áreas pertinentes del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS.

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

Que el presente decreto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL 
y los Artículos 11, apartado 2 y 12 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) y sus modifica-
ciones.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Adóptanse las disposiciones de la Resolución Nº 17 de fecha 10 de julio de 2013 
del Grupo Mercado Común, que en copia se reproducen en las DOS (2) planillas que integran el 
Anexo I de la presente medida.

Art. 2° — Modifícase el Anexo I del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus mo-
dificaciones, de acuerdo al detalle que se consigna en la planilla que, como Anexo II, forma parte 
integrante del presente decreto.

Art. 3° — Modifícase el Anexo XIV del Decreto Nº 509/07 y sus modificaciones, de acuerdo 
al detalle que se consigna en la planilla que, como Anexo III, forma parte integrante del presente 
decreto.

Art. 4° — Remítase copia autenticada del presente decreto al MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO atento su carácter de Coordinador de la Sección Nacional del Grupo Mer-
cado Común.

Art. 5° — El presente decreto comenzará a regir al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

ANEXO I

MERCOSUR/GMC/RES. Nº 17/13

MODIFICACIÓN DE LA NOMENCLATURA COMÚN DEL MERCOSUR Y SU CORRESPONDIENTE 
ARANCEL EXTERNO COMÚN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, 
las Decisiones Nº 07/94, 22/94, 31/04 y 31/12 del Consejo del Mercado Común y la Resolución 
Nº 05/11 del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que se hace necesario ajustar la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente 
Arancel Externo Común, instrumentos esenciales de la Unión Aduanera.

EL GRUPO MERCADO COMÚN

RESUELVE:

Art. 1 - Aprobar las modificaciones en las versiones en español y portugués de la Nomencla-
tura Común del MERCOSUR y su correspondiente Arancel Externo Común, que constan como 
Anexo I y II, respectivamente, y forman parte de la presente Resolución.
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Art. 2 - Las modificaciones a la Nomenclatura Común del MERCOSUR y su correspondiente 

Arancel Externo Común, aprobadas por la presente Resolución entrarán en vigencia a partir del 
01/I/2014, debiendo los Estados Partes asegurar su incorporación a sus respectivos ordenamien-
tos jurídicos nacionales previo a esa fecha.

Art. 3 - La incorporación de esta norma al ordenamiento Jurídico de la República Bolivaria-
na de Venezuela, en los términos y plazos de los cronogramas definidos por la Decisión CMC 
Nº 31/12, no afectará su vigencia simultánea para los demás Estados Partes, conforme al Artículo 
40 del Protocolo de Ouro Preto.

XCII GMC - Montevideo, 10/VII/13.

ANEXO I

ANEXO II

ANEXO III

#F4766058F#

Que mediante el Decreto Nº 2805 del 28 
de diciembre de 2012 se designó tran-
sitoriamente por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles a D. Fernan-
do Emmanuel TOLEDO como Coordinador 
Interjurisdiccional de la SECRETARIA DE 
RELACIONES PARLAMENTARIAS de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y cuya prórroga se efectuó por el Decreto 
Nº 1862 del 15 de noviembre de 2013.

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

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

Que el Decreto Nº 601 del 11 de abril de 
2002 y su modificatorio, en su artículo 
6°, establece que los proyectos de de-
creto que propicie designaciones, con-
trataciones que no impliquen renovación 
o prórroga y reincorporación de perso-
nal en el ámbito de la Administración Pú-
blica Nacional, deberán ser acompaña-
dos por la documentación detallada en 
la Circular de la SECRETARIA LEGAL Y 
TECNICA del PRESIDENCIA DE LA NA-
CION Nº 4 del 15 de marzo de 2002.

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles a partir del 22 de abril de 2014, la de-
signación transitoria efectuada mediante el 
Decreto Nº 2805 del 28 de diciembre de 2012 
y cuya prórroga operó por el Decreto Nº 1862 
del 15 de noviembre de 2013, de D. Fernando 
Emmanuel TOLEDO (D.N.I. Nº 29.901.124), en 
un cargo Nivel C - Grado 0, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, como 
Coordinador Interjurisdiccional de la SECRE-
TARIA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y con autorización excepcional por no 
cumplir los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo 14, Título II, Capítulo III del Con-
venio citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII; y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les contados a partir del 22 de abril de 2014.

Art. 3° —EI gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente 
se imputará con cargo a los créditos de las 
partidas específicas del Presupuesto vigente 
para el corriente Ejercicio de la JURISDIC-
CION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS.

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

#F4761097F#

#I4761098I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2661/2014

Dase por prorrogada designación en la 
Secretaría de Gabinete y Coordinación 
Administrativa.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0044439/2014 del Registro de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, las 
Leyes Nros. 26.784 y 26.895, los Decretos 
Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 485 del 
7 de mayo de 2007 y 714 del 10 de junio de 
2013 y lo solicitado por la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por las Leyes Nros. 26.784 y 26.895 se 
aprobaron los Presupuestos Generales de 
la Administración Nacional para los Ejerci-
cios 2013 y 2014, respectivamente.

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

Que mediante el Decreto Nº 485 del 7 de 
mayo de 2007 se dio por designado tran-
sitoriamente, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, al Licenciado 
D. Néstor Enrique IRIBARREN como Coor-
dinador General del Consejo Federal de 
la Función Pública dependiente de la en-
tonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y cuya última prórroga 
operó mediante el Decreto Nº 714 del 10 de 
junio de 2013, por el mismo término.

Que resulta necesario efectuar la prórroga 
de la designación citada precedentemente.

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

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

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
del 20 de diciembre de 2013 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles con-
tados a partir del dictado de la presente me-
dida, la designación transitoria efectuada en 

#I4761097I#

JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 2660/2014

Dase por prorrogada designación en la 
Secretaría de Relaciones Parlamentarias.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0047170/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002, 2805 del 28 de diciem-
bre de 2012 y 1862 del 15 de noviembre 
de 2013 y lo solicitado por la SECRETARIA 
DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de 

la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

Que mediante el Decreto Nº 491 del 12 
de marzo de 2002 se estableció, entre 
otros aspectos, que toda designación 
de personal, en el ámbito de la Adminis-
tración Pública, centralizada y descen-
tralizada, en cargos de Planta Perma-
nente y no Permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la jurisdicción correspon-
diente.
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los términos del Decreto Nº 485 del 7 de mayo 
de 2007, y cuya última prórroga operó por el 
Decreto Nº 714 del 10 de junio de 2013 del Li-
cenciado D. Néstor Enrique IRIBARREN (D.N.I. 
Nº  8.400.761) como Coordinador General del 
Consejo Federal de la Función Pública de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, quien revista en la 
Planta Permanente en un cargo Nivel A - Gra-
do 5, autorizándose el correspondiente pago 
por la Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios.

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 PUBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir del dictado de la presente medida.

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 
JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

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

#F4761098F#

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de lo dispuesto por 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.895, al solo efecto de posibilitar la cobertura de los cargos vacantes 
financiados cuyo detalle obra en el artículo siguiente.

Art. 2° — Desígnanse a los agentes en el Nivel D y en el Grado que en cada caso se con-
signa en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante del presente decreto de acuerdo al 
detalle obrante en la misma, en la Planta Permanente en el cargo de Asistente Administrativo, 
Tramo General, Agrupamiento General, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se impu-
tará con cargo a los créditos de las partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente 
Ejercicio de la JURISDICCION 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

ANEXO

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

#F4766060F#

#I4766061I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2702/2014

Dase por prorrogada designación del Director de Asuntos Contenciosos.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente CUDAP EXP-JGM: Nº 0035413/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, la Ley Nº 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 
82 del 23 de enero de 2014 y lo solicitado por la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATI-
VA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Que mediante el Decreto Nº 82 del 23 de enero de 2014 se dio por designado transito-
riamente por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles como Director de Asun-
tos Contenciosos de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSE-
CRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y 
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, al 
Doctor D. Martín Oscar MONEA.

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

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

#I4766060I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 2701/2014

Designaciones.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº CUDAP: EXP-JGM: 0051497/2012 del Registro de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002, el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP), homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modifica-
torios, la Decisión Administrativa Nº 470 del 23 de junio de 2011, las Resoluciones de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 946 del 21 de noviembre de 2012, 958 
del 22 de noviembre de 2012 y 8 del 17 de enero de 2014 y la Resolución de la ex SECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 
del 18 de marzo de 2010 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y su modificatoria, se 
aprobó el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP).

Que por la Decisión Administrativa Nº 470 del 23 de junio de 2011 se exceptuó a la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS de la prohibición contenida en el artículo 7° de la 
Ley Nº 26.546, prorrogada en los términos del Decreto Nº 2053/10 y complementada por 
el Decreto Nº 2054/10, a los efectos de posibilitar la cobertura de CIENTO SETENTA Y 
NUEVE (179) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente.

Que por la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 946 del 21 
de noviembre de 2012 se designó a los integrantes de los Comités de Selección para la 
cobertura de CIENTO VEINTE (120) cargos vacantes y financiados de la Planta Perma-
nente, conforme a lo establecido por el artículo 29 del Anexo I de la Resolución de la ex 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 39/10 y su modificatoria.

Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 958 del 
22 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de los Concursos para la cobertura de 
CIENTO VEINTE (120) cargos vacantes y financiados, de acuerdo al detalle obrante en el 
Anexo de la misma, y se llamó a Concurso mediante convocatoria extraordinaria y general 
para la cobertura de los cargos vacantes y financiados detallados en su Anexo.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con 
las etapas previstas para tal proceso en los cargos vacantes bajo Concurso correspon-
diente al Comité de Selección Nº 1.

Que dicho Comité se ha expedido en virtud de su competencia, elevando el Orden de 
Mérito correspondiente a los cargos concursados, el cual fue aprobado por la Resolución 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 8 del 17 de enero de 2014.

Que, según las previsiones establecidas en los artículos 24, 31 y 128 del Anexo del De-
creto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios se recomendó la asigna-
ción de Grados que en cada caso se indica en el Anexo que forma parte integrante del 
presente acto.

Que las designaciones de los cargos de que se trata no constituyen asignación de recur-
so extraordinario alguno.

Que mediante el Decreto Nº  491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, 
centralizada y descentralizada, en cargos de Planta Permanente y no Permanente será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción corres-
pondiente.

Que los agentes a designar han dado cumplimiento a lo establecido por el artículo 6° del 
Decreto Nº 601 del 11 de abril de 2002 y su modificatorio.

Que ha tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CION.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, 7° y 10 de la Ley Nº 26.895 y 1° del Decreto 
Nº 491/02.
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Que mediante el Decreto Nº  491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, 
centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción corres-
pondiente.

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

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

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SECRETARIA LEGAL Y 
TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION ha tomado la intervención correspondiente.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
a partir del 30 de septiembre de 2014, la designación transitoria efectuada en los términos del 
Decreto Nº 82 del 23 de enero de 2014 del Doctor D. Martín Oscar MONEA (D.N.I. Nº 23.473.063) 
como Director de Asuntos Contenciosos de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS 
de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINE-
TE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en un 
cargo Nivel A - Grado 0 autorizándose el correspondiente pago por la Función Ejecutiva Nivel II 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, y con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 
Convenio citado precedentemente.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII; y 
IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 30 de septiembre de 2014.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se impu-
tará con cargo a los créditos de las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente 
ejercicio de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4766061F#

#I4766057I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 51/2015

Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos de Radio y Televisión Argentina 
Sociedad del Estado. Designaciones. 

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 22330/2013 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, la Ley Nº 26.522, el Decreto Nº 1225 del 31 de agosto de 2010; y

CONSIDERANDO

Que por el artículo 124 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 fue 
creado el CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS.

Que dicho Consejo tiene a su cargo el control social del cumplimiento de los objetivos de la ci-
tada ley, por parte de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA S.E.) 
y está destinado a funcionar como ámbito consultivo extraescalafonario de dicha Sociedad.

Que los miembros del CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE LOS MEDIOS PÚBLI-
COS son designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL entre personas de reconoci-
da trayectoria en los ámbitos de la cultura, la educación o la comunicación del país.

Que, sin perjuicio de lo expuesto, el procedimiento previsto en la Ley Nº 26.522 dispone que 
las designaciones se efectúen de conformidad a las propuestas que realicen las Facultades 
y carreras de Comunicación Social, Audiovisual o Periodismo de las universidades nacio-
nales; los sindicatos con personería gremial del sector con mayor cantidad de afiliados 
desempeñándose en RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA 
S.E.) al momento de la designación; las Organizaciones No Gubernamentales de Derechos 
Humanos o representativas de públicos o audiencias; los gobiernos jurisdiccionales de las 
regiones geográficas del NOA, NEA, Cuyo, Centro y Patagonia; la Provincia de Buenos 
Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el Consejo Federal de Educación; el Consejo 
Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia y los Pueblos Originarios.

Que a fin de dar cabal ejecución a las previsiones de la Ley y cumplimentar la voluntad 
legislativa, se torna imprescindible la adopción de las medidas necesarias para constituir 
el CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS, en la forma indi-
cada por la Ley.

Que a tales fines, se ha invitado a las jurisdicciones y sectores mencionados en la Ley 
para que remitan las propuestas de aquellas personas que entiendan cuentan con una 
trayectoria en los sectores de la educación, la cultura y la comunicación que les permita 
integrar el citado Consejo Consultivo.

Que como resultado de dicha convocatoria y en virtud de las propuestas recibidas, se 
propicia la designación de los miembros que integrarán el primer CONSEJO CONSULTI-
VO HONORARIO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS.

Que los servicios jurídicos permanentes de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIE-
DAD DEL ESTADO (RTA S.E.) y de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han toma-
do la intervención de su competencia.

Que el presente Decreto se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 124 
de la Ley Nº 26.522 y por el artículo 99 inciso 1° de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnanse como miembros del CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE 
LOS MEDIOS PÚBLICOS de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA 
S.E.) a las personas que integran el Anexo I que forma parte integrante del presente decreto, por 
un período de ley.

Art. 2° — Las designaciones efectuadas por el artículo precedente se realizan con carácter 
ad honorem.

Art. 3° — Instrúyese a RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO (RTA 
S.E.) para que asigne los recursos físicos, financieros y humanos necesarios para garantizar el 
funcionamiento del CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

ANEXO I

CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE LOS MEDIOS PÚBLICOS 
de RADIO Y TELEVISIÓN ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

#F4766057F#

#I4761100I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decreto 2663/2014

Designaciones en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  S05:0559517/2013 y DOS (2) Anexos del Registro del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014, aprobado por la Ley Nº 26.895, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.) homologado 
por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión 
Administrativa Nº 1 de fecha 3 de enero de 2014, la Resolución Nº 39 de fecha 18 de mar-
zo de 2010 de la ex - SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria Nº 467 
de fecha 20 de noviembre de 2012 de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA ambas de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, las Resolucio-
nes Nros. 17 de fecha 4 de febrero de 2013, 20 de fecha 14 de febrero de 2013 y 240 de 
fecha 27 de Septiembre de 2013, todas del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO PESQUERO, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7°, segundo párrafo de la Ley Nº 26.895 quedaron exceptuados para 
la cobertura de cargos vacantes, entre otros, el personal científico y técnico de los or-
ganismos indicados en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley Nº 25.467, entre los que se 
encuentra el INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, 
en adelante INIDEP, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
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Que mediante la Resolución Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la ex - SECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA y su modificatoria Nº 467 de fecha 20 de noviembre de 2012 
de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA ambas de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se aprobó el Régimen de Selección de Personal 
para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.).

Que por el Decreto Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002 se estableció que toda desig-
nación de personal en cargos de planta permanente en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de 
la Jurisdicción correspondiente.

Que por la Resolución Nº 17 de fecha 4 de febrero de 2013 del citado INIDEP se designó a 
los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de TREINTA Y CUATRO (34) 
cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, conforme a lo establecido por el 
Artículo 29 del Anexo I de la citada Resolución Nº 39/10, sustituido por el Artículo 7° de la 
mencionada Resolución Nº 467/12.

Que mediante la Resolución Nº 20 de fecha 14 de febrero de 2013 del citado INIDEP, se 
aprobaron las Bases de las Convocatorias para la cobertura de TREINTA Y CUATRO (34) 
cargos vacantes y financiados, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo II de la misma, 
y se llamó a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, para la cobertura 
de los cargos vacantes y financiados detallados en su Anexo I.

Que en un todo de acuerdo a lo establecido por las normas citadas, se ha finalizado con 
las etapas previstas para tal proceso en los cargos vacantes bajo concurso correspon-
dientes al Comité de Selección Nº 1.

Que dicho Comité mediante Acta Nº 10 de fecha 20 de septiembre de 2013, se ha ex-
pedido en virtud de su competencia, elevando el Orden de Mérito correspondiente a los 
cargos concursados de “Investigador Experto en Ciencias Biológicas Pesqueras y Am-
biente Marino” (Código de Identificación: 2012-002656-INIDEP-C-SI-X-A) e “Investigador 
Experto en Estudios Económicos y Sociales de las Pesquerías Marinas” (Código de Iden-
tificación: 2012-002657-INIDEP-C-SI-X-A).

Que por Resolución Nº 240 de fecha 27 de septiembre de 2013 del INSTITUTO NACIO-
NAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO organismo descentralizado en la 
órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se aprobó, el respec-
tivo Orden de Mérito Definitivo del proceso de selección de los DOS (2) cargos vacantes 
Niveles A del Agrupamiento Científico - Técnico del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) conforme se detalla en el Anexo de la precitada resolución, luego de 
haber finalizado la totalidad de las etapas del proceso de selección.

Que el personal seleccionado ha obtenido los puntajes más elevados en los respectivos 
órdenes de Mérito Definitivos, los cuales han sido publicados y no han sido objeto de 
impugnaciones, habiendo transcurrido los plazos legales previstos.

Que de acuerdo con las previsiones establecidas en el Artículo 31, incisos a) y c), del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, corresponde asignar al Doctor en Ciencias Biológicas D. Ramiro Pedro 
SANCHEZ (M.I. Nº 6.612.388) y a la Licenciada en Economía Da. María Isabel BERTO-
LOTTI (M.I. Nº 6.498.272), quienes revistan en la Planta Permanente, el Grado SIETE (7) 
del nivel escalafonario del cargo concursado.

Que en consecuencia corresponde designar en la Planta Permanente del citado INIDEP, 
a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante del presente de-
creto, de acuerdo al Nivel Escalafonario, Grado, Tramo, Función y Unidad Organizativa 
consignados en el mismo, perteneciente al Agrupamiento Científico Técnico del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098/08.

Que las personas involucradas en la presente medida han dado cumplimiento a lo esta-
blecido en la Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRETARÍA LEGAL Y 
TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que, la designación en los aludidos cargos no constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno.

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 virtud de las atribuciones emergentes de los Artículos 
99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 1° del mencionado Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnanse, a partir de la fecha de la presente medida, en la Planta Permanente 
del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, organismo descen-
tralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, a las personas 
detalladas en el Anexo del presente decreto, de acuerdo al Nivel Escalafonario, Grado, Tramo, 
Función y Unidad Organizativa consignados en el mismo.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las par-
tidas específicas del INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PESQUERO, 
para el Ejercicio 2014.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Nacional de Investigación

Apellido y 
Nombre M.I. N° Agrupamiento Tramo Nivel Grado Cargo Código

SANCHEZ, 
Ramiro 
Pedro

6.612.388 CIENTÍFICO 
TÉCNICO GENERAL A 7

INVESTIGADOR 
EXPERTO EN 

CIENCIAS 
BIOLÓGICAS 
PESQUERAS 
Y AMBIENTE 

MARINO

2012-
002656- 

INIDEP-C-
SI-X-A

UNIDAD ORGANIZATIVA: Dirección Nacional de Investigación

Apellido y 
Nombre M.I. N° Agrupamiento Tramo Nivel Grado Cargo Código

BERTOLOTTI, 
María Isabel 6.498.272 CIENTÍFICO 

TÉCNICO INTERMEDIO A 7

INVESTIGADOR 
EXPERTO EN 

ESTUDIOS 
ECONÓMICOS 
Y SOCIALES DE 

LAS PESQUERÍAS 
MARINAS

2012-
002657- 

INIDEP-C-
SI-X-A

#F4761100F#

#I4762020I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decreto 2678/2014

Designaciones en la Unidad de Información Financiera.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº S04:0020668/2014 del registro de la UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS; la Ley Nº 26.895, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 2098 del 3 de 
diciembre de 2008, 469 del 30 de abril de 2013, la Resolución Nº 453 del 22 de octubre 
de 2013 de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA y la Resolución Conjunta Nº 105 
de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y Nº 77 de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS del 4 de abril de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 se establece que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existen-
tes a la fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, 
salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la citada Ley.

Que en función de lo previsto en el artículo 1° del Decreto Nº 491/02, toda designación 
en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, en 
cargos de planta permanente y no permanente, cualquiera fuera su modalidad y fuente 
de financiamiento, será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de 
la Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto Nº  469/13 se aprobó la estructura organizativa de la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS, facultándose a su Presidente, previa intervención de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, a aprobar y modificar el Anexo de Dotación correspondiente 
a la estructura organizativa y la correspondiente a las aperturas inferiores con hasta un 
máximo de SEIS (6) cargos de conducción.

Que la Resolución U.I.F. Nº 453/13 aprobó las aperturas organizativas inferiores de nivel 
Coordinación y Departamento del organismo.

Que, consecuentemente, mediante la Resolución Conjunta S.G. y C.A. Nº 105/14 y S.H. 
Nº 77/14, fueron incorporados al Nomenclador de Funciones Ejecutivas diversos cargos 
dentro del ámbito de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

Que la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, solicita la cobertura de dichos cargos 
vacantes y financiados, requiriendo la limitación de la designación de los agentes que se 
consignan en el Anexo I, y propiciando las designaciones que se señalan en los Anexos 
II, III y IV con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Que por su parte, las designaciones transitorias que se indican en los Anexos II y IV, como 
la del doctor Fernando Gustavo ZANELLI (D.N.I. Nº 17.593.255), se propician con autori-
zación excepcional por no reunir aquellas los requisitos mínimos de acceso a los Niveles 
escalafonarios correspondientes establecidos en el artículo 14 del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que las personas propuestas reúnen los conocimientos, experiencia e idoneidad necesa-
rios para el desempeño de los cargos a cubrir.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, de los artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895 y 
del artículo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Danse por limitadas, a partir de la fecha que en cada caso se indica, las designa-
ciones transitorias de los agentes que se consignan en el Anexo I que forma parte integrante de la pre-
sente medida, en el nivel, grado y función que se consigna en cada caso, de la planta permanente de la 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS, dispuesta a través de los decretos que en cada caso particular se señala.

Art. 2° — Danse por designadas transitoriamente a partir del 4 de abril de 2014 y por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto, 
a las personas consignadas en el Anexo II que forma parte integrante de la presente medida, en 
los cargos de la planta permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, organismo 
descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en los niveles, grados 
y funciones, conforme se detalla en dicho Anexo, del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2098/08, con carácter de excepción a lo establecido por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 y 
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con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso a los niveles esca-
lafonarios correspondientes establecidos en el artículo 14 del citado Convenio, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del mismo.

Art. 3° — Dase por designado transitoriamente, a partir del 7 de abril de 2014 y por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto, al doc-
tor Fernando Gustavo ZANELLI (D.N.I. Nº 17.593.255), en un cargo Nivel B - Grado 0 del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI-
NEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, de la planta permanente de la UNIDAD DE INFOR-
MACION FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS, para cumplir funciones de Coordinador de Auditoría Técnica, Legal y Administrativa, 
con carácter de excepción a lo establecido por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 y con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al nivel B establecidos en el artículo 14 
del citado Convenio, autorizándose el pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del mismo.

Art. 4° — Danse por designadas transitoriamente, a partir del 5 de marzo de 2014 y por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto, a 
las personas consignadas en la planilla que, como Anexo III, forma parte integrante de la presente 
medida, en los cargos de la planta permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, or-
ganismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en los niveles, 
grados y funciones, conforme se detalla en dicho Anexo, del Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el De-
creto Nº 2098/08, con carácter de excepción a lo establecido por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 5° — Dense por designadas transitoriamente, a partir del 5 de marzo de 2014 y por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto, a 
las personas consignadas en la planilla que, como Anexo IV, forma parte integrante de la presente 
medida, en los cargos de la planta permanente de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, 
organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en los nive-
les, grados y funciones, conforme se detalla en dicho Anexo, del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto Nº 2098/08, con carácter de excepción a lo establecido por el artículo 7° de la Ley 
Nº 26.895 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso a los 
niveles escalafonarios correspondientes, establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

Art. 6° — Los cargos involucrados en los artículos 2° y 3° de la presente medida deberán ser 
cubiertos de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes, según lo estableci-
do, respectivamente, en los Títulos II —Capítulos III, IV y VIII— y IV del Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha del presente decreto.

Art. 7° — Los cargos involucrados en los artículos 4° y 5° de la presente medida deberán ser cubier-
tos de conformidad con los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectiva-
mente, en los Títulos II —Capítulos III y IV— y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto.

Art. 8° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
los créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, 
Servicio Administrativo Financiero Nº 670 - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.

Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio C. Alak.

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ANEXO II

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ANEXO III

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

ANEXO IV

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

#F4762020F#

#I4762019I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Decreto 2677/2014

Designaciones.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº 17.974/2014 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2014 aprobado mediante la Ley Nº  26.895, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de 
marzo de 2002 y 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las Decisiones Administra-
tivas Nros. 544 de fecha 20 de julio de 2012 y 593 de fecha 25 de julio de 2014, las 
Resoluciones Nros. 668 de fecha 31 de octubre de 2012, 672 de fecha 5 de noviembre 
de 2012 y 541 de fecha 14 de noviembre de 2013 del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO y la Resolución Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010 de la 
entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895 establece que las jurisdicciones y entidades de la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL no podrán cubrir 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.

Que mediante el Decreto Nº  491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal en el ámbito de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
centralizada y descentralizada en cargos de planta permanente y no permanente, 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción 
correspondiente.

Que a través de la Decisión Administrativa Nº 544/12 se exceptuó al MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO de la prohibición contenida en el Artículo 7° de 
la Ley Nº 26.728 a los efectos de posibilitar la cobertura de CUATROCIENTOS SETEN-
TA Y NUEVE (479) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por la Decisión Administrativa Nº  593/14 se exceptuó al MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES Y CULTO de la prohibición contenida en el Artículo 7° de la Ley 
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Nº 26.895 a los efectos de posibilitar la cobertura de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUE-
VE (479) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por la Resolución Nº 39/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS se aprobó el Régimen de Selección de 
Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que por la Resolución Nº 668/12 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CUL-
TO se designaron los integrantes del Comité de Selección para la cobertura de CIENTO 
SETENTA Y DOS (172) cargos vacantes y financiados de la planta permanente, mediante 
el Régimen de Selección de Personal precedentemente citado.

Que por la Resolución Nº 672/12 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas por el Comité de 
Selección designado por la Resolución Nº 668/12 del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO y el llamado a Concurso mediante Convocatoria Extraordi-
naria General.

Que los integrantes del respectivo Comité de Selección han actuado en todo de acuerdo 
con el Decreto Nº 2098/08 y con los procedimientos de selección establecidos por la 
Resolución Nº 39/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Resolución Nº 541/13 del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CUL-
TO se aprobó el orden de mérito elevado por el Comité de Selección.

Que el Artículo 24 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 
dispone que todo ingreso del personal se realiza en el grado y tramo inicial del nivel 
escalafonario del Agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo para el que fue-
ra seleccionado y que, cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad 
especialmente relevantes, podrá recomendar su incorporación en el grado siguiente al 
establecido precedentemente.

Que el Artículo 31, inciso a) del mencionado Convenio contempla que el personal 
que accediera a un nivel escalafonario superior dentro de su agrupamiento conti-
nuará con su carrera a partir del grado y tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, y que a este efecto se considerará grado equivalente al resultante de reco-
nocer UN (1) grado del nivel superior, por cada DOS (2) grados alcanzados en el nivel 
anterior, a contar desde el grado inicial del nuevo nivel al que asciende cuando éste 
fuera el inmediato superior.

Que el Artículo 128 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 
establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios presu-
puestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos o desig-
naciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de selección, 
prestando servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como superiores 
equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocupar, el órgano 
selector podrá recomendar su incorporación en el grado escalafonario que resulte de la 
aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del Artículo 31 del Convenio, a razón 
de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) grados de equiparación reconocidos en 
dichos contratos o designaciones transitorias.

Que en el Acta Nº 11 del Comité de Selección, de fecha 10 de septiembre de 2014 se 
recomendó, en función de los respectivos antecedentes, las condiciones de idoneidad 
especialmente relevantes demostradas por los candidatos y su situación de revista, la 
aplicación de los artículos 24, 128 y 31, inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, a quienes accederán a cada uno de los puestos de trabajo, 
de acuerdo al orden de mérito aprobado por la Resolución Nº 541/13 del MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Que la designación en los aludidos cargos no constituye asignación de recurso extraor-
dinario alguno. 

Que se ha dado cumplimiento a lo preceptuado por el Artículo 6° del Decreto Nº 601 del 
11 de abril de 2002.

Que la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han tomado la intervención que 
les compete.

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA y la SECRETARÍA DE 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO prestan conformidad al dictado del presente decreto.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 
99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 1° del Decreto Nº 491 del 12 de marzo 
de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Articulo 1° — Desígnanse a las personas que se mencionan en el Anexo que forma 
parte integrante del presente decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escala-
fonario correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 
y en la dependencia del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO que se 
determina.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto se imputará a las 
partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES Y CULTO.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Héctor M. Timerman.

ANEXO
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#F4762019F#

#I4766055I#

MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decreto 49/2015

Dase por prorrogada designación del Di-
rector de Contabilidad.

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente Nº  33.853/2014 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, 950 de 
fecha 22 de julio de 2009, 502 de fecha 27 
de abril de 2011, 1556 de fecha 29 de agos-
to de 2012 y 1669 de fecha 23 de octubre 
de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal en el ámbito de la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
centralizada y descentralizada en cargos 
de planta permanente y no permanente, 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción 
correspondiente.

Que por el Decreto Nº 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 Nº 950/09, prorrogado 
por sus similares Nros. 502/11, 1556/12 
y 1669/13, se designó transitoriamente 
al Contador D. Diego Renato MORENO, 
perteneciente a la Planta Permanente del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, Nivel B, Grado 7, Tramo 
Intermedio del Agrupamiento Profesional 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SINEP), por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles como Direc-
tor de Contabilidad, con Función Ejecutiva 
Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP), en el ámbito de 
la Dirección General de Administración, 
dependiente de la SUBSECRETARÍA LE-
GAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la 
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CO-
OPERACIÓN INTERNACIONAL del MINIS-

TERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO.

Que la prórroga dispuesta por el Decreto 
Nº 1669/13 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 
cobertura transitoria.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO ha dictaminado 
manifestando que no existen objeciones 
legales que formular 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, pres-
tan conformidad 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 Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir 
del 22 de julio de 2014 —fecha de su vencimien-
to— por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir de la fecha del 
presente decreto, la designación transitoria del 
Contador D. Diego Renato MORENO (D.N.I. 
Nº  18.549.798), perteneciente a la Planta Per-
manente del MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES Y CULTO, Nivel B, Grado 7, Tramo 
Intermedio del Agrupamiento Profesional del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP) dispuesta por el Decreto Nº  950/09, 
prorrogado por sus similares Nros. 502/11, 
1556/12 y 1669/13, en el cargo de Director 
de Contabilidad, en el ámbito de la Dirección 
General de Administración, dependiente de la 
SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNICA Y ADMI-
NISTRATIVA de la SECRETARÍA DE COORDI-
NACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
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del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, autorizándose el correspon-
diente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del 
mencionado Sistema, aprobado por el Conve-
nio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto Nº 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 Nº 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. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4766055F#

#I4766056I#
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decreto 50/2015

Dase por prorrogada designación en la Di-
rección de Franquicias.

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente Nº  33.866/2014 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, 2036 de 
fecha 14 de diciembre de 2009, 246 de fe-
cha 1° de marzo de 2011, 1526 de fecha 29 
de agosto de 2012 y 1330 de fecha 9 de 
septiembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal en el ámbito de la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
centralizada y descentralizada en cargos 
de planta permanente y no permanente, 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción o 
entidad correspondiente.

Que por el Decreto Nº 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 Nº 2036/09, prorroga-
do por sus similares Nros. 246/11, 1526/12 
y 1330/13, se designó transitoriamente a 
la Doctora Da. Patricia Silvina del Huer-
to GONZÁLEZ, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles como Coor-
dinadora de Franquicias, Nivel B, Grado 
0, con Función Ejecutiva Nivel IV del SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), dependiente de la Dirección de 
Franquicias, en el ámbito de la SUBSE-
CRETARÍA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINIS-
TRATIVA, dependiente de la SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES Y CULTO.

Que la prórroga dispuesta por el Decreto 
Nº 1330/13 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 
cobertura transitoria.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO ha dictaminado 
manifestando que no existen objeciones 

salvo decisión fundada del Jefe de Gabine-
te de Ministros o del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal en el ámbito de la 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, 
centralizada y descentralizada en cargos 
de planta permanente y no permanente, 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción 
correspondiente.

Que por el Decreto Nº 2098/08 se procedió 
a homologar el Convenio Colectivo de Tra-
bajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).

Que mediante el expediente citado en el 
Visto, el MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO solicita la desig-
nación transitoria del Doctor D. Martín 
LETTIERI en el cargo de Director de Pro-
moción de Exportaciones, dependiente de 
la Dirección Nacional de Promoción Eco-
nómica Internacional, en el ámbito de la 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE 
INVERSIONES Y PROMOCIÓN COMER-
CIAL, dependiente de la SECRETARÍA DE 
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNA-
CIONALES del MINISTERIO DE RELACIO-
NES EXTERIORES Y CULTO, desde el 1° 
de octubre de 2013 y hasta el 31 de diciem-
bre de 2013, y a partir del 1° de enero de 
2014, la designación transitoria por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles, del Doctor D. Martín LETTIERI en el 
cargo de Director Nacional de Promoción 
Económica Internacional, dependiente de 
la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE 
INVERSIONES Y PROMOCIÓN COMER-
CIAL, en el ámbito de la SECRETARÍA DE 
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNA-
CIONALES del MINISTERIO DE RELACIO-
NES EXTERIORES Y CULTO.

Que tal requerimiento implica resolver la 
cobertura de dichos cargos como excep-
ción a lo previsto en los Artículos 7° de las 
Leyes Nros. 26.784 y 26.895 respectiva-
mente.

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

Que la SUBSECRETARÍA LEGAL, TÉCNI-
CA Y ADMINISTRATIVA, la SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN IN-
TERNACIONAL y la SECRETARÍA DE RE-
LACIONES ECONÓMICAS INTERNACIO-
NALES del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO prestan conformi-
dad 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, 7° y 10 de las Leyes Nros. 
26.784 y 26.895 y 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado transito-
riamente, a partir del 1° de octubre de 2013 y 
hasta el 31 de diciembre de 2013, al Doctor D. 
Martín LETTIERI (D.N.I. Nº 28.080.499) en el car-
go de Director de Promoción de Exportaciones, 
dependiente de la Dirección Nacional de Pro-
moción Económica Internacional, en el ámbito 
de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO DE 
INVERSIONES Y PROMOCIÓN COMERCIAL, 
dependiente de la SECRETARÍA DE RELACIO-
NES ECONÓMICAS INTERNACIONALES del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, Nivel B, Grado 0 del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), autori-
zándose el correspondiente pago de la Función 
Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homo-
logado por el Decreto Nº 2098/08, con autori-
zación excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos de acceso al Nivel B establecidos en el 
Artículo 14 del citado Convenio, y con carácter 

legales que formular 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 pres-
tan conformidad 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 Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir 
del 29 de mayo de 2014 —fecha de su ven-
cimiento— y por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles contados a partir de la fe-
cha del presente decreto, la designación transi-
toria de la Doctora Da. Patricia Silvina del Huer-
to GONZÁLEZ (D.N.I. Nº 12.262.256), dispuesta 
por el Decreto Nº 2036/09, prorrogado por sus 
similares Nros. 246/11, 1526/12 y 1330/13, en el 
cargo de Coordinadora de Franquicias, Nivel B, 
Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), dependiente de la Dirección 
de Franquicias, en el ámbito de la SUBSECRE-
TARÍA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, 
dependiente de la SECRETARÍA DE COORDI-
NACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, autorizándose el correspon-
diente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del 
mencionado Sistema, aprobado por el Conve-
nio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto Nº 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 Nº 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. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4766056F#

#I4761099I#
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decreto 2662/2014

Dase por designado el Director de Promo-
ción de Exportaciones.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  35.728/2013 del Re-
gistro del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, el Presupuesto 
General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2013 aprobado mediante la Ley 
Nº 26.784 y el Presupuesto General de la 
Administración Nacional para el Ejercicio 
2014 aprobado mediante la Ley Nº 26.895 y 
los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de mar-
zo de 2002 y 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que los Artículos 7° de las Leyes Nros. 
26.784 y 26.895 establecen que las juris-
dicciones y entidades de la ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA NACIONAL no podrán cu-
brir cargos vacantes financiados existentes 
a la fecha de su sanción, ni los que se pro-
duzcan con posterioridad a dicha fecha, 

de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° 
de la Ley Nº 26.784.

Art. 2° — Dase por designado transitoria-
mente, a partir del 1° de enero de 2014 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les contados a partir de la fecha del presente 
decreto, al Doctor D. Martín LETTIERI (D.N.I. 
Nº 28.080.499) en el cargo de Director Nacional 
de Promoción Económica Internacional, depen-
diente de la SUBSECRETARÍA DE DESARRO-
LLO DE INVERSIONES Y PROMOCIÓN CO-
MERCIAL, en el ámbito de la SECRETARÍA DE 
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONA-
LES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES Y CULTO, Nivel A, Grado 0 del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel I del mencionado Sis-
tema, aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº  2098/08, con autorización excepcional por 
no reunir los requisitos mínimos de acceso al 
Nivel A establecidos en el Artículo 14 del cita-
do Convenio y con carácter de excepción a lo 
dispuesto por el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 3° — El cargo involucrado en el artícu-
lo precedente 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 Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial del per-
sonal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decre-
to Nº  2098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha del presente decreto.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto se imputará a 
las partidas específicas del presupuesto de la 
Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO.

Art. 5° — Comuníquese publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial .y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge 
M. Capitanich. — Héctor M. Timerman.

#F4761099F#

#I4762021I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 2679/2014

Designación en la Administración Nacio-
nal de Laboratorios e Institutos de Salud 
“Dr. Carlos G. Malbrán”.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el expediente Nº  1-2095-S01: 
0002869/2012 del registro de la ADMI-
NISTRACIÓN NACIONAL DE LABORA-
TORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. 
CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS), orga-
nismo descentralizado que funciona en la 
órbita de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, 
REGULACIÓN E INSTITUTOS del MINIS-
TERIO DE SALUD, la Ley Nº  26.895, los 
Decretos Nº 491 del 12 de marzo de 2002 
Nº  2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
modificatorios, la Decisión Administrativa 
Nº 557 del 24 de julio de 2012, la Resolu-
ción Nº 39 del 18 de marzo de 2010 de la 
entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

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

Que por la Decisión Administrativa 
Nº 557/12 se exceptuó a la ADMINISTRA-
CIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E 
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRÁN” (ANLIS) organismo descentra-
lizado que funciona en la órbita de la SE-
CRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN 
E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SA-
LUD, de lo dispuesto por el artículo 7° de la 
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Ley Nº 26.728, al solo efecto de posibilitar 
la cobertura de los cargos vacantes finan-
ciados, a través de los procedimientos de 
selección establecidos por el Sistema Na-
cional de Empleo Público homologado por 
el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios.

Que por la Resolución Nº 39/10 de la en-
tonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS se aprobó el Régimen de 
Selección de Personal para el Sistema Na-
cional de Empleo Público.

Que por Disposición Nº 669/12 de la ADMI-
NISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATO-
RIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CAR-
LOS G. MALBRÁN” (ANLIS) organismo 
descentralizado que funciona en la órbita 
de la SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGU-
LACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO 
DE SALUD, se designaron los integrantes 
de los Comités de Selección y se aproba-
ron las bases del Concurso definidas por 
los mismos, para la cobertura de SESENTA 
Y DOS (62) cargos vacantes y financiados 
de la planta permanente de la citada Ad-
ministración Nacional, mediante el régimen 
de Selección de Personal aprobado por la 
Resolución Nº  39/10 de la entonces SE-
CRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la citada Disposición se integró, 
entre otros, el Comité de Selección Nº  2 
A, para la cobertura de UN (1) puesto de 
Nivel C del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP) homologado por Decreto 
Nº  2098/08 y modificatorios, de PROFE-
SIONAL ANALISTA EN GESTIÓN DE PER-
SONAL en el INSTITUTO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS depen-
diente de la ADMINISTRACIÓN NACIO-
NAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” 
(ANLIS) organismo descentralizado que 
funciona en la órbita de la SECRETARIA DE 
POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS 
del MINISTERIO DE SALUD.

Que los integrantes del Comité de Selec-
ción han actuado en un todo de acuerdo 
con el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP) homologado 
por Decreto Nº 2098/08 y modificatorios y 
con los procedimientos de selección esta-
blecidos por la Resolución Nº 39/10 de la 
entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS.

Que por Disposición Nº  298/13 de la AD-
MINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORA-
TORIOS E INSTITUTOS DE SALUD, “DR. 
CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS) organismo 
descentralizado que funciona en la órbita 
de la SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGU-
LACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO 
DE SALUD, se aprobó el Orden de Mérito 
Definitivo elevado, entre otros, por el Comité 
de Selección 2 A, resultante del proceso de 
selección mencionado precedentemente.

Que en el Orden de Mérito Definitivo eleva-
do por el Comité de Selección 2 A del ci-
tado Organismo, la Licenciada Da. Floren-
cia Natalia NIZ (DNI Nº 27.094.791) resultó 
seleccionada en primer lugar para ocupar 
el cargo de PROFESIONAL ANALISTA EN 
GESTIÓN DE PERSONAL en el INSTITUTO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN DE BIOLÓ-
GICOS dependiente de la ADMINISTRA-
CIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E 
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRÁN” (ANLIS) organismo descentra-
lizado que funciona en la órbita de la SE-
CRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN 
E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD.

Que dicho Comité recomendó la aplicación 
del artículo 24 del Convenio homologado 
por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, 
a los postulantes que obtuvieron un por-
centaje en el orden de mérito mayor o igual 
a OCHENTA (80) puntos, y la aplicación del 
artículo 128 del referido convenio en los ca-
sos que corresponda.

Que en el proceso de selección citado 
precedentemente no hubo impugnación 
alguna, así como tampoco fue recurrido el 
Orden de Mérito Definitivo.

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 por el Decreto Nº  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 
Nº 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha de la presente medida.

Que el Licenciado Don Hernán Javier ARUJ 
reúne los conocimientos, experiencia e 
idoneidad necesarios para el desempeño 
del cargo.

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

Que el Decreto Nº 601/02, en su Artículo 6°, 
establece que los proyectos de decreto que 
propicien designaciones, contrataciones que 
no impliquen renovación o prórroga y rein-
corporación de personal en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional deberán ser 
acompañados por la documentación detalla-
da en la Circular Nº 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 Nº 601/02, reglamentario del Decreto 
Nº 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 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 
Nº 26.895 y a tenor de lo dispuesto por el 
Artículo 1° del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase transitoriamente en 
la planta permanente del MINISTERIO DE SE-
GURIDAD, por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha 
de la presente medida, al Licenciado Don Her-
nán Javier ARUJ (D.N.I. Nº 27.117.073) en UN (1) 
cargo Nivel C - Grado 0 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), 
homologado por Decreto Nº  2.098/08, para 
cumplir funciones como ANALISTA TÉCNICO, 
con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

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 

Que obra en autos la certificación del De-
partamento de Recursos Humanos del 
citado Organismo, en relación al recono-
cimiento de grados por aplicación de las 
normas mencionadas precedentemente.

Que dicha designación no implica la asig-
nación de recurso extraordinario alguno.

Que se ha dado cumplimiento a lo precep-
tuado por el artículo 6° del Decreto Nº 601 
del 11 de abril de 2002.

Que la SECRETARIA DE GABINETE Y CO-
ORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS, del MINISTERIO DE SALUD 
han tomado la intervención que les compe-
te.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL, los artículos 7° y 10 de la Ley 
Nº 26.895 y 1° del Decreto Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase en la planta de per-
sonal permanente a la Licenciada Da. Floren-
cia Natalia NIZ (DNI Nº 27.094.791) en el Agru-
pamiento Profesional, Tramo General, Nivel C, 
Grado 1, correspondiente al SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologa-
do por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, 
como PROFESIONAL ANALISTA EN GESTIÓN 
DE PERSONAL en el INSTITUTO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN DE BIOLÓGICOS dependiente 
de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA-
BORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. 
CARLOS G. MALBRÁN” (ANLIS) organismo 
descentralizado que funciona en la órbita de la 
SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E 
INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, con 
carácter de excepción a lo dispuesto en el ar-
tículo 7° de la Ley 26.895.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 80 - Organis-
mo Descentralizado 906 - ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN” (AN-
LIS), organismo descentralizado en la órbita de 
la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN 
E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Juan L. Manzur.

#F4762021F#

#I4761094I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 2659/2014

Designación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-SEG: 
0000503/2014 del Registro del MINISTE-
RIO DE SEGURIDAD, la Ley Nº 26.895, los 
Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002 
y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

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.

del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por Decre-
to Nº  2.098/08, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el 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. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — María 
C. Rodriguez.

#F4761094F#

#I4761096I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 29/2015

Desestímase recurso.

Bs. As., 8/1/2015

VISTO el Expediente Nº 19.254/2013 del Regis-
tro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD Nº  218 del 26 de septiem-
bre de 2013, se dispuso la baja por exo-
neración del entonces Subprefecto (Retiro 
Efectivo) D. Erardo Daniel MATEO y del 
Cabo Segundo D. Maximiliano Julián David 
MENCIA, respectivamente, personal de la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

Que el ex Subprefecto MATEO fue notificado 
del acto administrativo que ataca a través del 
Acta de Notificación MPLA, SH9 Nº 40 “C” 
del 30 de octubre de 2013; posteriormente, 
con fecha 5 de noviembre de 2013, efectuó 
una presentación contra la medida adoptada 
a su respecto, solicitando su revisión.

Que desde el punto de vista formal, cabe 
admitir dicha presentación como el recurso 
previsto en el artículo 51.001 de la Regla-
mentación del Personal de la PREFECTURA 
NAVAL ARGENTINA, aprobada por el De-
creto Nº 6242 del 24 de diciembre de 1971, 
habiendo sido interpuesta en término, por 
lo que corresponde reputarla formalmente 
admisible, debiendo resolverse la cuestión 
planteada en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 51.002, inciso c), apartado 3°, de la 
mencionada Reglamentación.

Que en su escrito, el ex Subpefecto MATEO 
no aporta elementos de juicio novedosos o 
suficientes desde lo fáctico o jurídico que 
permitieran conmover el criterio sustenta-
do por la Resolución que recurre.

Que por lo expuesto, se concluye que el re-
curso bajo análisis debe ser desestimado.

Que han tomado la intervención que les 
compete la ASESORÍA JURÍDICA de la 
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA y la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JU-
RÍDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 
51.002, inciso c), apartado 3°, de la Regla-
mentación del Personal de la PREFECTU-
RA NAVAL ARGENTINA, aprobada por el 
Decreto Nº 6242/71.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desestímase el recurso inter-
puesto por el ex Subprefecto D. Erardo Daniel 
MATEO (D.N.I. Nº 23.030.745), contra la Resolu-
ción M.S. Nº 218/13, agotándose la vía adminis-
trativa respecto a la cuestión planteada en estas 
actuaciones.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
María C. Rodriguez.

#F4761096F#
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#I4761101I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2664/2014

Designación en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº 1.542.135/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.325 del 3 de diciembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa Nº 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria Nº 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, me-
diante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modifica-
torias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida 
resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dic-
tadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo I de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Asistente Administrativo de la Delega-
ción Regional Jujuy de la Dirección Regional NOA de la Dirección Nacional de Relaciones 
Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.325 del 3 de diciembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN 
(1) cargo del Agrupamiento General, Nivel D, Asistente Administrativo de la Delegación 
Regional Jujuy de la Dirección Regional NOA de la Dirección Nacional de Relaciones 
Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte 
integrante de dicha resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorias, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, se estable-
ce que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios presupuesta-
rios se desempeñara como personal no Permanente, mediante contratos o designaciones 
transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de selección, prestando 
servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como superiores equiparados a 
un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocupar, el órgano selector podrá 
recomendar su incorporación en el Grado escalafonario que resulte de la aplicación de la 
proporción dispuesta en el inciso a) del referido artículo 31, a razón de UN (1) Grado es-
calafonario por cada DOS (2) Grados de equiparación reconocidos en dichos contratos o 
designaciones transitorias, y si se verificara el supuesto respectivo, con más lo resultante 
de la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta Nº  49 del 3 de diciembre de 2013, el Comité de Selección Nº  2, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto Nº 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la presente 
medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno.

Que mediante el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros aspec-
tos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centrali-
zada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto Nº 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO. PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES FEDERALES

DIRECCION REGIONAL NOA

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

GUERRA, 
Hortencia 
Vanesa

28.902.812 General D General 3 Asistente 
Administrativo

Delegación 
Regional Jujuy

#F4761101F#

#I4761102I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2665/2014

Designación en la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº 1.542.433/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 127 del 10 de febrero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa Nº 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria Nº 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, 
mediante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus 
modificatorias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de 
la referida resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dic-
tadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por el artículo 3° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a 
Concurso mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los procedimien-
tos establecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo II 
de la citada medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional Analista en 
Seguimiento de Programas de Empleo y Formación Profesional de la Gerencia de Em-
pleo y Capacitación Laboral La Matanza de la Dirección Nacional del Servicio Federal 
de Empleo dependiente de la SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
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Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 127 del 10 de febrero de 2014, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) 
cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional Analista en Seguimiento de Pro-
gramas de Empleo y Formación Profesional de la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral La Matanza de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo dependiente 
de la SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha reso-
lución.

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escala-
fonario superior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el 
referido artículo, continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente 
al alcanzado en su nivel anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asig-
nación.

Que por el artículo 128 del Anexo al Decreto Nº  2.098/08 y sus modificatorios, se 
establece que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios 
presupuestarios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos 
o designaciones transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de 
selección, prestando servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como 
superiores equiparados a un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocu-
par, el órgano selector podrá recomendar su incorporación en el Grado escalafonario 
que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta en el inciso a) del referido ar-
tículo 31, a razón de UN (1) Grado escalafonario, por cada DOS (2) Grados de equipa-
ración reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si se verificara 
el supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en el 
inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta Nº 42 del 26 de noviembre de 2013, el Comité de Selección Nº 5, de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo al Decreto Nº 2.098/08 y sus 
modificatorios, recomienda incorporar al postulante referido en el ANEXO de la presente 
medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo concursado que allí se determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno.

Que mediante el Decreto Nº  491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, 
centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción corres-
pondiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto Nº 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte inte-
grante del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario corres-
pondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, 
y en la Dependencia del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se 
determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE EMPLEO

DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO FEDERAL DE EMPLEO

APELLIDO 
Y NOMBRE M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

OJEDA, 
Horacio 
Antonio

11.267.688 Profesional C General 4

Profesional 
Analista en 

Seguimiento 
de 

Programas 
de Empleo 

y Formación 
Profesional

Gerencia de 
Empleo y 

Capacitación 
Laboral La 
Matanza

#F4761102F#

#I4761103I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2666/2014

Designación en la Unidad Ministro. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº 1.542.147/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
y 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.294 del 26 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa Nº 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria Nº 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de QUINIEN-
TOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, mediante el Régi-
men de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 
aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modificatorias a las personas que 
se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dic-
tadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por el artículo 2° de la Resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo I de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Profesional Experto en Ceremonial y 
Relaciones Institucionales de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
Nº 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.294 del 26 de noviembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) 
cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel A, Profesional Experto en Ceremonial y Rela-
ciones Institucionales de la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante 
de dicha resolución. 

Que por el artículo 31 del Anexo al Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el Acta Nº 12 del 2 de diciembre de 2013, el Comité de Selección Nº 15, de acuer-
do a lo dispuesto en el artículo 31 del Anexo al Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, y 
considerando que el postulante individualizado en el ANEXO de la presente medida viene 
desarrollando tareas afines a las del puesto en él descripto, recomienda incorporarlo en 
el Grado del nivel escalafonario del cargo concursado allí determinado.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno.

Que mediante el Decreto Nº  491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, 
centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción corres-
pondiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto Nº 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.
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Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte inte-

grante del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario corres-
pondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, 
y en la Dependencia del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se 
determina. 

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

APELLIDO Y 
NOMBRE

M.I. N° AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO
LUGAR DE 

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS

NEGRO, 
Alejandro 
Javier

16.940.479 Profesional A Intermedio 6

Profesional 
Experto en 
Ceremonial 

y Relaciones 
Institucionales

UNIDAD 
MINISTRO

#F4761103F#

#I4762010I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2669/2014

Dirección Nacional de Relaciones Federa-
les. Reincorporación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº  1.595.659/13 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las Leyes 
Nros. 25.164 y 26.895, los Decretos Nros. 
357 del 21 de febrero de 2002 y sus mo-
dificatorios, 491 del 12 de marzo de 2002, 
1.421 del 8 de agosto de 2002 y 2.098 del 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
la Decisión Administrativa Nº 917 del 28 de 
diciembre de 2010 y sus modificatorias, la 
Resolución del entonces MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 217 
del 5 de mayo de 1999, las Resoluciones 
del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Nros. 185 del 28 de abril del 
2000 y 925 del 10 de diciembre de 2001, y 
las Resoluciones del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nros. 260 del 18 de marzo de 2011 y su 
modificatoria, y 99 del 27 de enero de 2012 
y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Pre-
supuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014.

Que por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 
se dispuso que, salvo decisión fundida del 
Jefe de Gabinete de Ministros, las jurisdic-
ciones y entidades de la Administración 
Nacional no podrán cubrir los cargos va-
cantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de la citada ley, ni los que se pro-
duzcan con posterioridad.

Que por el artículo 10 de la Ley Nº 26.895 
se dispuso que las facultades otorgadas 
por la mencionada ley al Jefe de Gabine-
te de Ministros podrán ser asumidas por 
el Poder Ejecutivo Nacional, en su carác-
ter de responsable político de la adminis-
tración general del país y en función de lo 
dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

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

Que por el Decreto Nº 357 del 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios, se aprobó el 

organigrama de aplicación de la Adminis-
tración Nacional centralizada hasta el nivel 
de Subsecretaría como así también los ob-
jetivos de las Unidades Organizativas allí 
establecidas.

Que por el artículo 1° de la Decisión Ad-
ministrativa Nº 917 del 28 de diciembre de 
2010 y sus modificatorias, se aprobó la es-
tructura organizativa de primer nivel ope-
rativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, de acuerdo 
a los Organigramas, Responsabilidades 
Primarias y Acciones, conforme los Anexos 
que forman parte integrante de la citada 
medida.

Que por el artículo 1° de la Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL Nº 260 del 18 de mar-
zo de 2011 y su modificatoria, se aproba-
ron las aperturas inferiores al primer nivel 
operativo de la estructura organizativa del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, establecida por la De-
cisión Administrativa Nº 917/10.

Que por el artículo 1° de la Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL Nº 99 del 27 de enero 
de 2012 y sus modificatorias, se aprobaron 
las aperturas inferiores correspondientes a 
los niveles de departamento y división de la 
SECRETARIA DE TRABAJO de esa Cartera 
de Estado, entre las cuales se encuentra la 
Delegación Regional Paraná.

Que por el Decreto Nº  2.098 del 3 de di-
ciembre de 2008 y sus modificatorios, se 
homologó el CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), concertado entre el Es-
tado Empleador y los Sectores Gremiales 
mediante el Acta Acuerdo y su Anexo de 
fecha 5 de septiembre de 2008.

Que por la Resolución del entonces MI-
NISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL Nº 217 del 5 de mayo de 1999 se 
designó en el cargo de Nivel “B”, Director 
Regional Litoral, Función Ejecutiva de Ni-
vel IV, al Dr. Raúl Federico MASUTTI (M.I. 
Nº 10.744.370).

Que por la Resolución del entonces MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMA-
CIÓN DE RECURSOS HUMANOS Nº  185 
del 28 de abril de 2000 se canceló la de-
signación dispuesta en el considerando 
anterior.

Que el Dr. Raúl Federico MASUTTI (M.I. 
Nº 10.744.370) accionó judicialmente dan-
do origen a la causa caratulada “MASUTTI 
RAUL FEDERICO c/ ESTADO NACIONAL s/ 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” Expte. 
Nº 81.017.438/2008.

Que la Cámara Federal de Apelaciones de 
Paraná dictó sentencia definitiva y  orde-
nó la reincorporación del Dr. Raúl Federico 

MASUTTI (M.I. Nº 10.744.370) a la planta de 
empleados de ese Ministerio, en las condi-
ciones establecidas en el artículo 41 de la 
Ley Nº  25.164 “Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional”.

Que el artículo 41 del Anexo a la Ley 
Nº  25.164 establece que si la sentencia 
fuera favorable al recurrente, en caso de 
ordenar su reincorporación, la administra-
ción deberá habilitar una vacante de igual 
categoría a la que revistaba. Este podrá 
optar por percibir la indemnización prevista 
en el artículo 11 renunciando al derecho de 
reincorporación.

Que la categoría en la que revista-
ba el Dr. Raúl Federico MASUTTI (M.I. 
Nº  10.744.370) era la correspondiente al 
Nivel B del entonces Sistema Nacional de 
la Profesión Administrativa (SINAPA) apro-
bado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995).

Que el artículo 41 del Anexo I al Decreto 
Nº  1.421 del 8 de agosto de 2002, regla-
mentario de la Ley Nº 25.164 dispone que 
en los casos que corresponda la reincor-
poración, se aplicará lo dispuesto en los 
párrafos tercero, cuarto, quinto y sexto del 
inciso g) del artículo 42 del presente.

Que, en ese sentido, el inciso g) del artículo 
42 del Anexo I al Decreto Nº 1.421/02 esta-
blece, en su parte pertinente, que para esta 
reincorporación, la vacante correspondien-
te se considerará exceptuada de las nor-
mas vigentes sobre prohibición de cober-
tura de vacantes. Para el caso de no contar 
la jurisdicción, organismo descentralizado 
o entidad con la vacante necesaria, se la 
deberá obtener mediante la recomposición 
de cargos a través de la fusión de vacantes 
existentes de niveles o categorías inferio-
res. De no ser posible lo anterior, se habi-
litará una vacante con carácter transitorio, 
la que será suprimida cuando el ex agente 
deje de ocuparla, cualquiera sea la causa. 
En este supuesto, la vacante correspon-
diente en la planta permanente deberá ser 
aprobada para el siguiente ejercicio presu-
puestario.

Que por el artículo 1° de la Resolución 
del entonces MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Nº 925 del 10 de diciembre de 
2001 se disolvieron y suprimieron, a par-
tir de la fecha de la citada medida, de la 
estructura organizativa vigente en esa Car-
tera de Estado, las Direcciones Regionales 
del Noroeste, del Centro, del Cuyo, del Sur, 
del Litoral y de Buenos Aires.

Que no obstante ello, en el ámbito de la De-
legación Regional Paraná de la Dirección 
Regional Centro de la Dirección Nacional 
de Relaciones Federales dependiente de la 
SECRETARIA TRABAJO del MINISTERIO 

DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, se encuentra vacante UN (1) car-
go de Planta Permanente, Agrupamiento 
Profesional, Nivel B, Tramo General, Grado 
0, del Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2.098/08 y modificatorios.

Que en cumplimiento de la manda judi-
cial, corresponde reincorporar al Dr. Raúl 
Federico MASUTTI (M.I. Nº 10.744.370) en 
el cargo mencionado en el considerando 
anterior.

Que la presente medida encuadra en las 
previsiones contenidas en el artículo 41 
del Anexo a la Ley Nº 25.164 y los artícu-
los 41 y 42, inciso g) del Anexo I al Decreto 
Nº 1.421/02.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la 
intervención que le compete. 

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

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Reincorpórase al Dr. Raúl Fe-
derico MASUTTI (M.I. Nº 10.744.370) a la planta 
de empleados del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en el artícu-
lo 41 del Anexo a la Ley Nº 25.164, en UN (1) 
cargo de la Planta Permanente, Agrupamien-
to Profesional, Nivel B, Tramo General, Grado 
0, del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto Nº 2.098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, en el 
ámbito de la Delegación Regional Paraná de la 
Dirección Regional Centro de la Dirección Na-
cional de Relaciones Federales dependiente de 
la SECRETARIA DE TRABAJO de esa Cartera 
de Estado.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente decreto será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

#F4762010F#

#I4761104I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 2667/2014

Designación en la Dirección Nacional de Relaciones Federales.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº 1.542.185/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 
2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 744 
del 24 de agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y 
sus modificatorias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 
1.045 del 14 de noviembre de 2012, y 1.326 del 3 de diciembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modi-
ficatorias, se aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de 
Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa Nº 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en 
el artículo 7° de la Ley Nº 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos 
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vacantes y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como 
Anexo forma parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria Nº 1.016 del 9 de noviembre 
de 2012, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura 
de QUINIENTOS DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, me-
diante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP) aprobado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus modifica-
torias a las personas que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida 
resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dic-
tadas por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por el artículo 2° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Con-
curso mediante Convocatoria Extraordinaria y General, conforme los procedimientos es-
tablecidos por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo I de la citada 
medida, entre los cuales se encuentra el cargo de Asistente Administrativo de la Delega-
ción Regional La Matanza de la Dirección Regional Conurbano Bonaerense de la Direc-
ción Nacional de Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con 
el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y con los proce-
dimientos de selección establecidos por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10 y sus 
modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 1.326 del 3 de diciembre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN 
(1) cargo del Agrupamiento General, Nivel D, Asistente Administrativo de la Delegación 
Regional La Matanza de la Dirección Regional Conurbano Bonaerense de la Dirección 
Nacional de Relaciones Federales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, conforme lo consignado en el 
Anexo que forma parte integrante de dicha resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo del Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario supe-
rior dentro de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, 
continuará con su carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel 
anterior, fijando a ese efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo del Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, se estable-
ce que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios presupuesta-
rios se desempeñara como personal no permanente, mediante contratos o designaciones 
transitorias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de selección, prestando 
servicios tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como superiores equiparados a 
un nivel superior, a los del cargo para el que se postula ocupar, el órgano selector podrá 
recomendar su incorporación en el Grado escalafonario que resulte de la aplicación de la 
proporción dispuesta en el inciso a) del referido artículo 31, a razón de UN (1) Grado es-
calafonario por cada DOS (2) Grados de equiparación reconocidos en dichos contratos o 
designaciones transitorias, y si se verificara el supuesto respectivo, con más lo resultante 
de la aplicación de lo dispuesto en el inciso c) del citado artículo.

Que por el Acta Nº 49 del 3 de diciembre de 2013, respectivamente, el Comité de Se-
lección Nº 2, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del Anexo del Decreto 
Nº 2.098/08 y sus modificatorios, recomienda incorporar a la postulante referida en el 
ANEXO de la presente medida en los Grados del Nivel escalafonario del cargo concursa-
do que allí se determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordina-
rio alguno.

Que mediante el Decreto Nº  491 del 12 de marzo de 2002 se estableció, entre otros 
aspectos, que toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, 
centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción corres-
pondiente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto Nº 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO 
del presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

SECRETARIA DE TRABAJO

DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES FEDERALES

DIRECCION REGIONAL CONURBANO BONAERENSE

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. AGRUPAMIENTO NIVEL TRAMO GRADO CARGO

LUGAR DE 
PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS

ALVES 
PINHEIRO 
MACIEL, 
Natalia 
Lourdes

31.632.536 General D General 2 Asistente 
Administrativo

Delegación 
Regional La 

Matanza

#F4761104F#

#I4766059I#
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Decreto 53/2015

Decreto Nº 2054/12. Modificación.

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente CUDAP EXPPFA-S02:0000198/2013 del Registro de la POLICÍA FEDERAL 
ARGENTINA, la Ley Nº 21.965, el Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto 
Nº 1759/72 (t.o. 1991), los Decretos Nros. 1.866 de fecha 26 de julio de 1983, 2.054 del 25 
de octubre de 2012, la Resolución Nº 822 del 01 de agosto de 2012 del MINISTERIO DE 
SEGURIDAD, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 2.054/12 se promovió al grado de Principal al Inspector D. Maximilia-
no Nahuel GIRIBALDI, en forma extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Título II, 
Capítulo VI de la Ley Nº 21.965.

Que con anterioridad a ello, por Resolución Nº 822/12 del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 
fue promovido al grado de Principal —su actual jerarquía—, retroactivo ello al 31 de di-
ciembre de 2011, por haber sido incluido en la propuesta de ascenso respectiva, al ser 
declarado “APTO PARA EL ASCENSO”, conforme el Artículo 327, Inciso a) del Decreto 
Nº 1.866/83.

Que el Decreto Nº 2.054/12 tuvo como finalidad otorgar al citado agente una recompensa 
en mérito a su destacada labor, circunstancia que no se configuró como consecuencia 
de tramitarse en forma paralela su ascenso ordinario, resultando ascendido en DOS (2) 
oportunidades al mismo grado.

Que en consecuencia resulta procedente rectificar el error material contenido en el Ar-
tículo 1° del Decreto Nº 2.054/12 en la parte que refiere al grado y fecha de promoción del 
agente mencionado.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del 
MINISTERIO DE SEGURIDAD.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 101 del 
Reglamento de Procedimientos Administrativos Decreto Nº 1.759/72 (t.o. 1991).

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Rectifícase parcialmente el Artículo 1° del Decreto Nº 2.054/12, en la parte que 
refiere al Principal Maximiliano Nahuel GIRIBALDI (D.N.I. 23.805.542), la referencia a “Principal” 
por la de “Subcomisario”, debiendo entenderse que la promoción del nombrado en la POLICÍA 
FEDERAL ARGENTINA en el Escalafón Seguridad es a partir del 25 de octubre de 2012.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — María C. Rodriguez.

#F4766059F#

#I4766062I#
PRESUPUESTO

Decreto 2703/2014

Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2014.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente Nº CUDAP: EXP-JGM: 0026453/2014 del Registro de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, la Ley Nº 26.895 de Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2014, el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002 y la Decisión 
Administrativa Nº 393 del 21 de octubre de 2009 y su modificatoria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administrativa Nº  393 del 21 de octubre de 2009 y su 
modificatoria, se creó en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 



 miércoles 21 de enero de 2015 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.054 16
la UNIDAD DE EJECUCION Y GESTION para el USO RACIONAL Y EFICIENTE DE 
LA ENERGIA (UNIRAE), cuya función es la de realizar las acciones que permitan 
asegurar la implementación del PROGRAMA DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE 
LA ENERGIA (PROUREE) en los edificios públicos de los organismos del Poder Eje-
cutivo Nacional.

Que, de acuerdo con el artículo 2° de dicha norma, la UNIDAD DE EJECUCION Y 
GESTION para el USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA (UNIRAE) está con-
formada por UN (1) Responsable Ejecutivo designado por la ex SECRETARIA DE CO-
ORDINACION ADMINISTRATIVA Y EVALUACION PRESUPUESTARIA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, quien ejercerá la conducción, supervisión y coordina-
ción de las acciones encomendadas a la UNIRAE y DOS (2) Coordinadores Adjuntos, 
UNO (1) designado por la mencionada ex Secretaría, y otro por la SECRETARIA DE 
ENERGIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, quienes asisten al Coordinador en sus responsabilidades, dejándose es-
tablecido que el Responsable Ejecutivo y los Coordinadores Adjuntos de la UNIRAE, 
desarrollarán sus funciones sin perjuicio de las que pudieren estar cumpliendo en las 
Jurisdicciones que representan.

Que, a fin de optimizar el funcionamiento de la UNIDAD DE EJECUCION Y GESTION para 
el USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA (UNIRAE), resulta necesario modifi-
car su órgano de conducción estableciendo que será ejercida por UN (1) Responsable 
Ejecutivo y UN (1) Coordinador Adjunto, ambos cargos de carácter extraescalafonario y 
por UN (1) Coordinador Asesor, en representación de la SECRETARIA DE ENERGIA del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, quien 
desarrollará sus funciones sin perjuicio de las que pudiera estar cumpliendo en la Juris-
dicción de origen.

Que para ello, y en virtud de lo establecido por el artículo 6° de la Ley Nº 26.895, resulta 
menester efectuar una compensación de cargos.

Que por el artículo 7° de la Ley Nº 26.895 se dispuso el congelamiento de los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la misma en las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Pública Nacional y de los que queden vacantes con pos-
terioridad, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002 el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
reasumió el control directo de todas las designaciones de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional.

Que el Contador Público D. Fabián Ángel BERRO (D.N.I. Nº 17.202.743) y D. Cristian 
Ricardo DEL CANTO (D.N.I. Nº 22.722.634) reúnen los requisitos de idoneidad y ex-
periencia necesarios para cubrir los cargos de Responsable Ejecutivo y Coordinador 
Adjunto de la UNIDAD DE EJECUCION Y GESTION para el USO RACIONAL Y EFI-

CIENTE DE LA ENERGIA (UNIRAE) de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
respectivamente.

Que la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION y la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 
99, inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, 6°, 7° y 10 de la Ley Nº 26.895 y 1° del 
Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración 
Nacional para el Ejercicio 2014 aprobado por la Ley Nº 26.895, en la parte correspondiente 
a la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de acuerdo con el detalle 
obrante en la Planilla Anexa al presente artículo, la que forma parte integrante del presente 
decreto.

Art. 2° — Sustitúyese el artículo 2° de la Decisión Administrativa Nº  393 del 21 de 
octubre de 2009 y su modificatoria, el que quedará redactado de la siguiente manera: “AR-
TICULO 2°.- La UNIDAD DE EJECUCION Y GESTION para el USO RACIONAL Y EFICIENTE 
DE LA ENERGIA (UNIRAE) tendrá UN (1) Responsable Ejecutivo quien ejercerá la conduc-
ción, supervisión y coordinación de las acciones encomendadas a la UNIRAE en el ámbito 
de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS, cargo extraescalafonario con una remuneración equivalente 
al Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, y será asistido por UN (1) Coordinador Adjunto, 
cargo extraescalafonario con una remuneración equivalente al Nivel C, Grado 0, Función 
Ejecutiva IV del referido SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. El MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, a través de la SECRETARIA 
DE ENERGIA, designará UN (1) Coordinador Asesor quien asistirá al Responsable Ejecutivo 
de la UNIRAE, desarrollando sus funciones sin perjuicio de las que pudiera estar cumpliendo 
en la Jurisdicción de origen. Las Secretarías intervinientes aportarán los técnicos y profe-
sionales necesarios para dar cumplimiento a los fines establecidos en el Decreto Nº 140 de 
fecha 21 de diciembre de 2007. La SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
dependiente de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, brindará el apoyo administrativo necesario para 
asegurar el funcionamiento de la UNIRAE.”

Art. 3° — Desígnase en el cargo de Responsable Ejecutivo de la UNIDAD DE EJECUCION Y 
GESTION para el USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA (UNIRAE), al Contador Público 
D. Fabián Ángel BERRO (D.N.I. Nº 17.202.743), con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
artículo 7° de la Ley Nº 26.895.

Art. 4° — Desígnase en el cargo de Coordinador Adjunto de la UNIDAD DE EJECUCION Y 
GESTION para el USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA (UNIRAE), a D. Cristian Ricardo 
DEL CANTO (D.N.I. Nº 22.722.634), con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de 
la Ley Nº 26.895.

Art. 5° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será imputado con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio, de la Jurisdic-
ción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Julio M. De 
Vido.

#F4766062F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4761105I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1231/2014

Dase por aprobada contratación en la Se-
cretaría de Relaciones Parlamentarias. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0044650/2014 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N°  25.164; reglamentada por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 
y la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 577 
del 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, la Decisión Admi-
nistrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias y la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 30 de septiembre 
de 2014 ad referéndum del señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, celebrado entre el 
titular de la SECRETARIA DE RELACIONES 
PARLAMENTARIAS de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y Da. Julieta 
FABRIZIO (D.N.I. N° 33.043.535), de acuer-
do con las previsiones del Decreto N° 1421 
del 8 de agosto de 2002.

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

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

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

Que la agente propuesta no cumple con 
los requisitos a que se alude en el párrafo 
precedente, no obstante y tal como surge 
de los antecedentes curriculares de la mis-
ma, éstos resultan atinentes al objetivo de 
las funciones asignadas y acreditan aca-
badamente la idoneidad necesaria para su 
realización, por lo que procede aprobar la 
contratación de la misma como excepción a 
lo establecido en el inciso c), punto II del ar-
tículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02.

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

Que la agente involucrada en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
N° 601 del 11 de abril de 2002 y su modi-
ficatorio, reglamentario del Decreto N° 491 

del 12 de marzo de 2002, adjuntando la do-
cumentación pertinente.

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° 26.895.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio 
de las facultades emergentes del artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, 
del último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164 y del Decreto N° 577 del 7 
de agosto de 2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efec-
tos al 1° de octubre de 2014 y hasta el 31 de 
diciembre de 2014, el contrato suscripto ad 
referéndum del señor Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrado entre el titular de la SECRE-
TARIA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y Da. Julieta FABRIZIO (D.N.I. N° 33.043.535), 
para desempeñar funciones de Responsable 
Administrativa en la citada Secretaría equipara-
da al Nivel C - Grado 0, del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, de acuerdo con las 
previsiones del artículo 9° del Anexo de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Na-
cional N° 25.164, su reglamentación dispuesta 
por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 
y de la Resolución de la ex SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 de di-
ciembre de 2002 y sus modificatorias. 

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

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

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4761105F#

#I4761106I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1232/2014

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría para la Reforma Institucio-
nal y Fortalecimiento de la Democracia. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP: EXP-JGM: 
0044674/2014 del Registro de la JEFATU-

RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N°  25.164 reglamentada por el 
Decreto N° 1421 del 8 de agosto de 2002 y 
la Ley N° 26.895, los Decretos Nros. 577 del 
7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 
y 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, la Decisión Administrativa 
N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modi-
ficatorias y la Resolución de la ex SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO: 

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 31 de julio de 2014, ad 
referéndum del señor Jefe de Gabinete de 
Ministros, celebrado entre la titular de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y D. Alejan-
dro Gabriel ALCURI (D.N.I. N° 35.111.212), 
de acuerdo con las previsiones del Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto de 2002.

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

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

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

Que el agente propuesto no cumple con 
los requisitos a que se alude en el párrafo 
precedente, no obstante y tal como surge 
de los antecedentes curriculares del mis-
mo, éstos resultan atinentes al objetivo de 
las funciones asignadas y acreditan aca-
badamente la idoneidad necesaria para 
su realización, por lo que procede aprobar 
la contratación del mismo como excep-
ción a lo establecido en el inciso c), pun-
to II del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02.

Que el agente involucrado en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
N° 601 del 11 de abril de 2002 y su modi-
ficatorio, reglamentario del Decreto N° 491 
del 12 de marzo de 2002, adjuntando la do-
cumentación pertinente.

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

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

Que la financiación del contrato que se 
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° 26.895.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio 
de las facultades emergentes del artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL 
del último párrafo del artículo 9° del Anexo 
I del Decreto N° 1421/02, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164 y del Decreto N° 577 del 7 
de agosto de 2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con 
efectos al 1° de agosto de 2014 y hasta el 31 
de diciembre de 2014, el contrato suscripto ad 
referéndum del señor Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrado entre la titular de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION AD-
MINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y D. Alejandro Gabriel ALCURI 
(D.N.I. N° 35.111.212), para desempeñar funcio-
nes de Asesor en la SUBSECRETARIA PARA 
LA REFORMA INSTITUCIONAL Y FORTALE-
CIMIENTO DE LA DEMOCRACIA de la citada 
Secretaría, equiparado al Nivel B - Grado 0, del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Decreto N° 2098 del 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, de 
acuerdo con las previsiones del artículo 9° del 
Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164, su reglamentación 
dispuesta por el Decreto N° 1421 del 8 de agosto 
de 2002 y de la Resolución de la ex SUBSECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 del 30 
de diciembre de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba en el artículo 1° de la presente medi-
da, como excepción a lo establecido en el inciso 
c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

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

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4761106F#

#I4766039I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1264/2014

Contratación. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0101489/2010 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FE-
DERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de mar-
zo de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y 
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2.345 de fecha 30 de diciembre de 2008 y la Resolución N° 37 de fecha 1 de setiembre 
de 2009 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto tramita la propuesta de excepción a las pres-
cripciones del Artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 2.345 de fecha 30 de diciembre 
de 2008, al solo efecto de posibilitar la convalidación de la contratación de la persona 
mencionada en el ANEXO que integra la presente medida, formulada por la SECRETA-
RÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIOS.

Que la SECRETARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, IN-
VERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha elevado la propuesta de la contratación de la per-
sona que se detalla en el ANEXO que integra la presente medida, cuyas prestaciones 
resultan indispensables para el debido cumplimiento de los diversos objetivos asignados 
a la mencionada Secretaría.

Que la persona mencionada en el ANEXO que forma parte integrante de la presente me-
dida ha dado cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6° del Decreto N° 601 de fecha 
11 de abril de 2002.

Que se ha dado cumplimiento a la reglamentación de la entonces SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS establecida median-
te la Resolución N° 37 de fecha 1 de setiembre de 2009.

Que por el Artículo 7° del Anexo I del Decreto N° 2.345/2008 se autorizó al JEFE DE 
GABINETE DE MINISTROS, con carácter de excepción, mediante decisión fundada y 
a requerimiento del titular de la jurisdicción o entidad respectiva, a disponer la con-
tratación de consultores que posean una especialidad de reclutamiento crítico en el 
mercado laboral, que no reúnan alguno de los requisitos específicos establecidos 
para la función.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSE-
CRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA 
LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
ha tomado la intervención que le compete en orden a lo dispuesto por el Artículo 8° del 
Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el Artículo 7° del Anexo I del Decreto 
N° 2.345/2008.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por exceptuado al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, IN-
VERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de lo dispuesto por el Artículo 7° del Anexo I del Decreto 
N° 2.345 de fecha 30 de diciembre de 2008, al solo efecto de posibilitar la convalidación de 
la contratación de la persona que se detalla en el ANEXO que forma parte integrante de la 
presente medida.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: DECR. 2345/08

Nombre del Proyecto: 0000001053 INDIVIDUALES

Código de Control: 0000010178

Listado de Contrataciones

Nº Apellido Nombre FyR
Tipo y 

Nº Doc.
Honorario 
Mensual

Desde Hasta Prog. Act. Dedic.

1 DIAZ
GLADY 

ANGELICA
COOR1 DNI 10295622 6.500,00 01/07/2009 31/12/2009 32 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 87 Proyecto: 0 Fuente: 13 Obra: 0 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 56

#F4766039F#

#I4766040I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1265/2014

Autorízase contratación en la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0453545/2010 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003, el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, las Decisiones Administrativas Nros. 3 de 
fecha 21 de enero de 2004, 1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006, 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 la Ley citada en el Visto se aprobó el marco de regulación del Empleo Público 
Nacional y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el SERVICIO 
CIVIL DE LA NACIÓN.

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

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

Que la agente ltzel Natalia GALANTE RIVERA (DNI N° 18.895.935) ha sido afectada ex-
clusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los 
términos del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

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

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

Que la agente ltzel Natalia GALANTE RIVERA (DNI N° 18.895.935) ha dado cumplimiento 
a lo establecido en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRETARÍA 
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSE-
CRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SECRETARÍA 
LEGAL Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
ha tomado la intervención que le compete en orden a lo dispuesto por el Artículo 8° del 
Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA 
Y SERVICIOS para convalidar la contratación por el período comprendido entre el 1° de agosto de 
2011 y el 31 de diciembre de 2011 a la Señora Itzel Natalia GALANTE RIVERA (DNI N° 18.895.935) 
con carácter de excepción a lo establecido en el Punto II 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, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso 
al Nivel D Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000343 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA

Código de Control: 0000011877

Listado de Contrataciones

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

1 GALANTE 
RIVERA ITZEL NATALIA DNI 18895935 D0 01/08/2011 31/12/2011 10 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

Imputación Presupuestaria: 1 81 Proyecto: 0 Fuente: 11 Ubic. Geo: 2 Jurisdicción: 56

#F4766040F#
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#I4766041I#

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1266/2014

Dase por autorizada contratación. 

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0028487/2011 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164, los 
Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacio-
nal de Empleo Público (SINEP), homolo-
gado por el Decreto N°  2.098 de fecha 3 
de diciembre de 2008, las Decisiones Ad-
ministrativas Nros. 3 de fecha 21 de enero 
de 2004, 1.151 de fecha 28 de diciembre de 
2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la 
Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex-SUBSECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que la Doctora Verónica Andrea FRANCO 
(D.N.I. N° 31.674.327) ha sido afectada ex-
clusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del Artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002.

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

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

Que la Doctora Verónica Andrea FRANCO 
(D.N.I. N° 31.674.327) ha dado cumplimien-
to a lo establecido en la Circular N° 4 de 
fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRE-
TARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACIÓN.

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

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del Ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 

Que los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede a convalidar dicha contrata-
ción con carácter de excepción a lo esta-
blecido en el Punto II Inciso c), del Artículo 
9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Que se han cumplimentado, en lo pertinen-
te, las prescripciones referidas a la asig-
nación de grado contenida en la Decisión 
Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias.

Que la persona involucrada en la presente 
medida ha dado cumplimiento a lo esta-
blecido en la Circular N° 4 de fecha 15 de 
marzo de 2002 de la SECRETARÍA LEGAL 
Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN.

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

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del Ar-
tículo 100 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y en el último párrafo del Ar-
tículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚ-
BLICA Y SERVICIOS para convalidar la contra-
tación por el período comprendido entre el 1° 
de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 
2010 del señor Héctor Omar PERALTA (D.N.I. 
N°  17.828.431), con carácter de excepción al 
Punto II Inciso c), del Artículo 9° del Anexo 1 
del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002, reglamentario de la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional N° 25.164, por 
no reunir los requisitos mínimos establecidos 
para el acceso a Nivel C del Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homo-
logado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008.

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

#F4766042F#

#I4766043I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1268/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0421464/2011 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, la Ley N° 25.164, los Decretos 
Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del Sistema Nacional de Em-
pleo Público (SINEP), homologado por el 
Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008, las Decisiones Administrativas 
Nros. 3 de fecha 21 de enero de 2004, 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de 
fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución 
N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de 
la ex-SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley citada en el Visto se aprobó 
el marco de Regulación del Empleo Público 

Nacional y se establecieron los deberes y 
derechos del personal que integra el Servi-
cio Civil de la Nación.

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

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

Que la Señora Ayelen Eugenia CABRAL 
(M.I. N°  32.236.464) ha sido afectada ex-
clusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del Artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que se procede a autorizar la contratación 
con carácter de excepción a lo establecido 
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.

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

Que la Señora Ayelen Eugenia CABRAL 
(M.I. N° 32.236.464) ha dado cumplimiento 
a lo establecido en la Circular N° 4 de fecha 
15 de marzo de 2002 de la SECRETARÍA 
LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACIÓN.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE RECUR-
SOS HUMANOS dependiente de la SUB-
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
NORMALIZACIÓN PATRIMONIAL de la SE-
CRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, ha tomado la intervención que 
le compete en orden a lo dispuesto por el 
Artículo 8° del Decreto N° 1.142 de fecha 26 
de noviembre de 2003.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚ-
BLICA Y SERVICIOS para contratar por el perío-
do comprendido entre el 01 de octubre de 2011 
y el 31 de diciembre de 2011 a la Señora Ayelen 
Eugenia CABRAL (M.I. N° 32.236.464) con ca-
rácter de excepción al 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, por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso al Nivel C 
Grado 0 del Sistema Nacional de Empleo Públi-
co (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 

NACIONAL y del último párrafo del Artículo 
9° del Anexo I al Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizado al MI-
NISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, IN-
VERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS para con-
tratar, por el período omprendido entre el 1° 
de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011, 
a la Doctora Verónica Andrea FRANCO (D.N.I. 
N° 31.674.327) con carácter de excepción al In-
ciso c), Punto II del Artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos para 
el acceso al Nivel B, Grado 0 del Sistema Na-
cional de Empleo Público (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 
de diciembre de 2008.

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

#F4766041F#

#I4766042I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS

Decisión Administrativa 1267/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 0345/2011 del Registro 
del SERVICIO GEOLÓGICO MINERO AR-
GENTINO (SEGEMAR), organismo descen-
tralizado actuante en la órbita de la SECRE-
TARÍA DE MINERÍA del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS, la Ley N° 25.164, 
los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002 y 1.142 de fecha 26 de no-
viembre de 2003, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), ho-
mologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008, la Decisión Ad-
ministrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias y la Resolución 
N°  48 de fecha 30 de diciembre de 2002 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que el señor Héctor Omar PERALTA (D.N.I. 
N°  17.828.431), ha sido afectado exclusi-
vamente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del Artículo 9° del Anexo I del Decre-
to N° 1.421/02.
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de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

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

#F4766043F#

#I4766035I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1260/2014

Dase por autorizada contratación en la 
Superintendencia de Servicios de Salud.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 11512/2014 del registro 
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE 
SALUD, la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164 regla-
mentada por el Decreto N° 1421 del 8 de 
agosto de 2002, el Decreto N° 2098 del 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
la Resolución de la ex SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA N° 48 del 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto se tramita la aprobación del con-
trato suscripto ad referéndum del Señor 
Ministro de Salud, entre la titular de la SU-
PERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SA-
LUD organismo descentralizado actuante 
en la órbita del MINISTERIO DE SALUD 
y Da. María Agostina GAROFALO (D.N.I. 
N° 31.738.833), de acuerdo con las previ-
siones del Decreto N° 2098/08 y sus mo-
dificatorios.

Que por el artículo 9° del Anexo I del De-
creto N° 1421/02 se establecieron las pres-
cripciones a las que estarán sujetas las 
contrataciones del personal por tiempo 
determinado, aprobándose mediante Re-
solución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA N° 48/02 y sus modifi-
catorias, las pautas para la aplicación del 
mismo.

Que a fin de asegurar el normal fun-
cionamiento del organismo resulta necesa-
rio proceder a la contratación de UNA (1) 
persona para desempeñarse en la SUPER-
INTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que la persona de que se trata, según sur-
gen de los actuados, se encuentra afecta-
da exclusivamente a la realización de acti-
vidades de carácter transitorio, de acuerdo 
con los términos el artículo 9° del Anexo I 
del Decreto mencionado en primer término 
en el Visto. 

Que el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO, aprobado por Decreto 
N° 2098/08 y sus modificatorios, establece 
los requisitos mínimos para el acceso a los 
distintos niveles escalafonarios.

Que los antecedentes curriculares de la 
persona cuya contratación se propicia, re-
sultan atinentes al objetivo de las funcio-
nes asignadas y acreditan acabadamente 
la idoneidad necesaria para la realización 
de las mismas.

Que Da. María Agostina GAROFALO (D.N.I. 
N°  31.738.833), ha efectuado una real y 
efectiva prestación de servicios desde el 
01 de junio de 2014.

Que en tal sentido y al solo efecto de po-
sibilitar su contratación en el ámbito de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, resulta procedente exceptuar a 
dicha persona de lo establecido en el in-
ciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1421/02, a partir de la fecha 
mencionada en el considerando anterior y 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE SALUD ha toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 100, inciso 
2 de la CONSTITUCION NACIONAL y del 
último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
del Decreto N°  1421/02, reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por autorizada la excep-
ción de las previsiones contenidas en el inciso 
c), punto II, del artículo 9° del Anexo I del De-
creto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, al solo efecto de posibilitar la contra-
tación en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE SALUD, de Da. María Agostina GAROFALO 
(D.N.I. N°  31.738.833) equiparada al Nivel C 
Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (Decreto N° 2098/08 y sus modifica-
torios), a partir del 01 de junio de 2014 y hasta el 
31 de diciembre de 2014.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. 
Manzur.

#F4766035F#

#I4766036I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1261/2014

Dase por autorizada contratación en la 
Superintendencia de Servicios de Salud.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 9392/2014 del registro 
de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE 
SALUD, la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164 regla-
mentada por el Decreto N° 1421 del 8 de 
agosto de 2002, el Decreto N° 2098 del 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
la Resolución de la ex SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA N° 48 del 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas 
en el Visto se tramita la aprobación del 
contrato suscripto ad referéndum del Se-
ñor Ministro de Salud, entre la titular de 
la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE 
SALUD y D. BOTTO, Martín Miguel (D.N.I. 
N° 35.569.717), de acuerdo con las previ-
siones del Decreto N° 2098/08 y sus mo-
dificatorios.

Que por el artículo 9° del Anexo I del De-
creto N° 1421/02 se establecieron las pres-
cripciones a las que estarán sujetas las 
contrataciones del personal por tiempo 
determinado, aprobándose mediante Re-
solución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA N° 48/02 y sus modifi-
catorias, las pautas para la aplicación del 
mismo.

Que a fin de asegurar el normal fun-
cionamiento del organismo resulta necesa-
rio proceder a la contratación de UNA (1) 
persona para desempeñarse en la SUPER-
INTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

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

Que el SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO, aprobado por Decreto 
N° 2098/08 y sus modificatorios, establece 

los requisitos mínimos para el acceso, pre-
viendo para el nivel C diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de la per-
sona cuya contratación se propicia, resultan 
atinentes al objetivo de las funciones asigna-
das y acreditan acabadamente la idoneidad 
necesaria para la realización de las mismas.

Que D. BOTTO Martín Miguel (D.N.I. 
N°  35.569.717), ha efectuado una real y 
efectiva prestación de servicios desde el 
01 de junio de 2014.

Que en tal sentido y al solo efecto de po-
sibilitar su contratación en el ámbito de la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, resulta procedente exceptuar a 
dicha persona de lo establecido en el in-
ciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1421/02, a partir de la fecha 
mencionada en el Considerando anterior y 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE SALUD ha toma-
do la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de lo dispuesto por el artículo 100, inciso 
2 de la CONSTITUCION NACIONAL y del 

último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
del Decreto N°  1421/02, reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por autorizada la excep-
ción a las previsiones contenidas en el inciso 
c), punto II, del artículo 9° del Anexo I del De-
creto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, al solo efecto de posibilitar la contra-
tación en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE SALUD, de Dn. BOTTO, Martín Miguel (D.N.I. 
N° 35.569.717) equiparado al Nivel C Grado 0 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios), 
a partir del 01 de junio de 2014 y hasta el 31 de 
diciembre de 2014.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. 
Manzur.

#F4766036F#

#I4766037I#

MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1262/2014

Dase por autorizada contratación en la Superintendencia de Servicios de Salud.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 7671/2014 del registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SA-
LUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002, la Resolu-
ción de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, el Decreto N° 577 del 7 de agosto de 2003, modificado por los 
Decretos N° 149 del 22 de febrero de 2007, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, N° 1248 del 14 de septiembre de 2009, N° 1318 del 29 de agosto de 
2011 y N° 1254 del 4 de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto se tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 1° de marzo de 2014, celebrado ad referéndum del Señor Jefe de 
Gabinete de Ministros, entre la titular de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SA-
LUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD y D. 
José Ramón Raúl VELAZQUEZ (D.N.I. N° 30.393.245), de acuerdo con las previsiones del 
Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios, con efectos al 1° de marzo de 2014 y hasta el 
31 de diciembre de 2014.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 se establecieron las prescrip-
ciones a las que estará sujeta la contratación del personal por tiempo determinado, apro-
bándose mediante Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
N° 48/02 y sus modificatorias, las pautas para la aplicación del mismo.

Que a fin de asegurar el normal funcionamiento del organismo resulta necesario proceder 
a la contratación de una (1) persona para desempeñarse como Delegado representante 
de la Delegación de la Provincia de Entre Ríos, perteneciente a la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD.

Que la persona de que se trata, según surge de los actuados, se encuentra afectada 
exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los 
términos del artículo 9° del Anexo I del Decreto mencionado en primer término en el Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, aprobado por el Decreto N° 2098/08 
y sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos nive-
les escalafonarios.

Que a fin de posibilitar la contratación de dicha persona, corresponde exceptuar a la 
misma de lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1421/02, a partir del 1° de marzo de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que los antecedentes curriculares de D. José Ramón Raúl VELAZQUEZ (D.N.I. 
N° 30.393.245), resultan atinentes al objetivo de las funciones asignadas y acreditan aca-
badamente la idoneidad necesaria para la realización de las mismas.

Que la persona de que se trata ha efectuado una real y efectiva prestación de servicios a 
partir del 1° de marzo de 2014, por lo que procede solicitar la aprobación de la contrata-
ción con efectos a esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que por el artículo 3° del Decreto N° 1254/2014 se ha sustituido el artículo 1° del De-
creto 577/03 estableciéndose que, toda contratación encuadrada en las provisiones del 
Decreto N° 491/02 y su reglamentación será aprobada por el JEFE DE GABINETE DE 
MINISTROS en aquellos supuestos que correspondan a equiparaciones retributivas a la 
máxima categoría o nivel escalafonario de referencia.
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Que por el artículo 4° del nombrado plexo normativo, se sustituyó el artículo 2° del De-
creto N° 577/03 consignándose que en aquellos supuestos en los cuales la retribución 
mensual fuera inferior a lo consignado en el artículo anterior, o se propicien renovaciones 
o prórrogas de contrataciones, en el caso de los organismos descentralizados y demás 
entidades, dichas facultades serán ejercidas por el titular del Ministerio de Salud.

Que la financiación de la contratación que por la presente se propicia será atendida con 
cargo a la partida específica de los créditos presupuestarios asignados a la SUPERIN-
TENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, de conformidad con la Ley de Presupuesto de la 
Administración Nacional N° 26.895, correspondiente al ejercicio 2014.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 100, inciso 2 de 
la CONSTITUCION NACIONAL, del último párrafo del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, y el artículo 1° del Decreto N° 577/03, y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada la excepción de las previsiones contenidas en el inci-
so c), punto II, del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, a D. José Ramón Raúl VELAZQUEZ (D.N.I. 
N° 30.393.245), al solo efecto de posibilitar su contratación en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA 
DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE 
SALUD, equiparado al Nivel A Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (Decreto 
N° 2098/08 y sus modificatorios), a partir del 1° de marzo de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Art. 2° — Dase por aprobada la contratación de D. José Ramón Raúl VELAZQUEZ (D.N.I. 
N° 30.393.245), quien desarrolla sus funciones en la Delegación de la Provincia de Entre Ríos, 
perteneciente a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, desde el 1° de marzo de 
2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014, conforme a las condiciones, nivel y grado indicados en 
el Anexo I, que forma parte integrante de la presente medida, de acuerdo con las previsiones del 
artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, su 
reglamentación dispuesta por el Decreto N° 1421/02 y modificatorios, y de la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA N° 48/02 y sus modificatorias.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo 
a la partida específica: 1-1-2.80.00-914-50.00-01-1-8, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD, de conformidad con la Ley de Presupuesto para la Administración Nacional N° 26.895, 
correspondiente al ejercicio 2014.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. Manzur.

ANEXO I

APELLIDO Y NOMBRE DNI NIVEL Y GRADO VIGENCIA CONTRATO

José Ramón Raúl VELAZQUEZ 30.393.245 A - 0 01.03.2014 al 31.12.2014

#F4766037F#

#I4766038I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1263/2014

Dase por autorizada contratación en la Superintendencia de Servicios de Salud.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  0015759/2014 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 reglamentada por el Decreto 
N° 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, y la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en el Visto se tramita la aprobación del contrato 
suscripto ad referéndum del Señor Ministro de Salud, entre la titular de la SUPERINTEN-
DENCIA DE SERVICIOS DE SALUD organismo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DE SALUD y D. Alberto David SAL (D.N.I. N° 35.725.775), de acuerdo con las 
previsiones del Decreto N° 2098/08 y sus modificatorios.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 se establecieron las prescrip-
ciones a las que estarán sujetas las contrataciones del personal por tiempo determinado, 
aprobándose mediante Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
N° 48/02 y sus modificatorias, las pautas para la aplicación del mismo.

Que a fin de asegurar el normal funcionamiento del organismo resulta necesario proceder 
a la contratación de la persona mencionada precedentemente para desempeñarse en la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD.

Que la persona de que se trata, según surge de los actuados, se encuentra afectada 
exclusivamente a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los 
términos del artículo 9° del Anexo I del Decreto mencionado en primer término en el Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, aprobado por Decreto N° 2098/08 y 
sus modificatorios, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios.

Que los antecedentes curriculares de la persona cuya contratación se propicia, resultan 
atinentes al objetivo de las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad 
necesaria para la realización de las mismas.

Que D. Alberto David SAL (D.N.I. N° 35.725.775) ha efectuado una real y efectiva presta-
ción de servicios desde el 1° de agosto de 2014.

Que en tal sentido y al solo efecto de posibilitar su contratación en el ámbito de la SUPER-
INTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, resulta procedente exceptuar al mismo de lo 
establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1421/02, a par-
tir de la fecha mencionada en el Considerando anterior y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE SALUD ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo dispuesto por el artículo 100, inciso 2 de 
la CONSTITUCION NACIONAL y del último párrafo del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
N° 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada la excepción de las previsiones contenidas en el inciso 
c), punto II, del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al solo efecto de posibilitar la contratación 
en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, de D. Alberto David SAL (D.N.I. N° 35.725.775), 
Nivel C Grado 0 a partir del 1° de agosto de 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. Manzur.

#F4766038F#

#I4766034I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 1259/2014

Autorízase contratación en la Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° 1.544.258/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, 
los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y 2.098 del 3 de diciembre de 
2008 y la Resolución de la entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto citado en el considerando anterior se esta-
blecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación del personal por tiem-
po determinado, aprobándose mediante la Resolución de la entonces SUBSECRETARIA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 48 de fecha 
30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias las pautas para la aplicación del mismo.

Que el Señor Héctor Nahuel GARCIA (M.I. N° 27.061.674) ha sido afectado exclusivamente 
a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acce-
so a los niveles escalafonarios.

Que los antecedentes curriculares del agente propuesto resultan atinentes al objetivo de 
las funciones a asignar y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realiza-
ción de las mismas, por lo que se procede a autorizar la contratación de la mencionada 
persona con carácter de excepción a lo establecido en el Inciso c), punto II del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Que el Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social solicita exceptuar de las 
precitadas previsiones normativas al Señor Héctor Nahuel GARCIA (M.I. N° 27.061.674).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL y la Oficina Nacional de Empleo Público de la SUBSECRETARIA 
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la inter-
vención que les compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100, inci-
so 2, de la CONSTITUCION 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° — Autorízase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a 
contratar con carácter de excepción al 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 
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Público Nacional N° 25.164, en el ámbito de la Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obli-
gatoria de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de la SUBSECRETARIA DE RELACIO-
NES LABORALES dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO, al Señor Héctor Nahuel GARCIA 
(M.I. N° 27.061.674), por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel B, 
Grado 2, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
desde el 1° de octubre de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos A. Tomada.

#F4766034F#

#I4763079I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 1235/2014

Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2014.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S01:0288030/2014 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014 y la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario modificar el presupuesto del SERVICIO PENITENCIARIO FEDE-
RAL, dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con el objeto 
de financiar los gastos de consumo destinados al bienestar de la población penal.

Que dicho refuerzo se financia a partir de un incremento en los recursos originados en las 
contraprestaciones por el alojamiento de encausados provinciales en cárceles nacionales.

Que la modificación propiciada está amparada en las disposiciones del Artículo 9° de la 
Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas al presente 
Artículo que forman parte integrante del mismo. 

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

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

#F4763079F#

#I4763096I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 1236/2014

Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2014.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S02:0147691/2014 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, la Ley N° 26.895 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2014, y la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 3 de enero de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario modificar el Presupuesto vigente del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE con el objeto de atender compromisos asumidos correspondientes a la 
adquisición de material ferroviario.

Que dicha modificación no implica un refuerzo presupuestario por cuanto supone una 
compensación de los créditos vigentes del citado Ministerio.

Que la modificación propiciada está amparada en las disposiciones del Artículo 37 de la 
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacio-
nal N° 24.156 y sus modificaciones.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2014, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas al presente 
Artículo que forman parte integrante del mismo. 

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

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

#F4763096F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I4764651I#
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

LLAMADO A CONCURSO

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria llama a concurso abierto para cu-
brir los siguientes puestos dependientes de la Dirección Nacional Técnica y Administrativa: ROE 
N° 362 - Dirección de Tecnología de la Información, Agrupamiento Administrativo, Categoría Pro-
fesional Grado 13 - Función Directiva III, ROE N° 363- Dirección de Servicios Administrativos y 
Financieros, Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional Grado 13 - Función Directiva III, 
ROE N° 364- Coordinación General de Despacho, Mesa de Entradas, Salidas, Archivo e Informa-
ción al Público, Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional Grado 13 - Función Directiva 
IV ROE N° 365 - Coordinación General de Gestión Técnica y Administrativa, Agrupamiento Admi-
nistrativo, Categoría Profesional Grado 13 - Función Directiva IV.

Ingreso a la Planta Permanente en la Categoría Profesional, Grado 13, Tramo General, Agru-
pamiento Administrativo.

El presente llamado a concurso se ajustará a pautas establecidas por el Decreto N° 40/07 y 
Resolución Conjunta Senasa-SGP Nros. 89-16/08.

Podrán presentarse quienes reúnan los requerimientos particulares del perfil y demás requi-
sitos establecidos para cada uno de los cargos. La designación será efectuada entre los TRES (3) 
mejores candidatos, conforme lo establecido en el Artículo 63 del CCTS del SENASA.

REMUNERACIÓN MENSUAL EN BRUTO:

Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Grado 13: Once mil trescientos setenta y 
cinco con 25/100 pesos ($ 11.375,25).

Función Directiva III: Veintiún mil doscientos doce con 10/100 pesos ($ 21.212,10).

Función Directiva IV: Dieciocho mil ochocientos ochenta y uno con 10/100 pesos ($ 18.881,10).

LUGARES DE TRABAJO: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Paseo Colón N° 367.

INFORMES y BASES: Podrán descargarse los perfiles con las condiciones exigibles para 
cada uno de los cargos y las planillas de inscripción en: http://www.senasa.gov.ar

INSCRIPCIÓN: Se recibirá personalmente en la Dirección de Recursos Humanos y Organiza-
ción, Av. Paseo Colón 367 - 1° Piso Frente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 horas, desde el 18 hasta el 24 de febrero de 2015. Los interesados que residan 
a más de 50 Km. podrán inscribirse por correspondencia, dirigiendo la misma a la Dirección de 
Recursos Humanos y Organización, Av. Paseo Colón 367 - 1° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, C.P. 1063ACD. Se considerará a tal efecto la fecha de franqueo. Las solicitudes que se en-
cuentren comprendidas en alguno de los siguientes casos, no serán admitidas:

a) El matasellos tenga fecha y/u hora posterior a la indicada para el cierre de inscripción.

b) Llegue al lugar de la presentación después de transcurridos dos (2) días hábiles de la fecha 
y hora de cierre.

La lista de admitidos será exhibida a partir del 5 de marzo de 2015 durante tres (3) días hábiles 
en la cartelera habilitada a tal fin en Paseo N° 367 1° piso frente, y en el sitio web del SENASA.

Integrantes Comité de Selección: Contadora Rafaela ESBER por parte del SERVICIO NACIO-
NAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, para el puesto de Director de Servicios Admi-
nistrativos y Financieros por la SUBSECRETARIA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, Dr. Alberto 
Cliso (titular) Lic. Mirta VERON (suplente), en su carácter de Expertos Externos en Disciplinas 
Afines a la especialidad del cargo, Contador Enrique DIAZ ARBOLEYA y Dr. Marcelo MARTIN, por 
la SECRETARIA DE HACIENDA Dra. Analía Iris SANCHEZ ZOLEZZI; para el puesto de Director de 
Tecnología de la Información, por la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, Dr. Al-
berto Cliso (titular) Lic. Mirta VERON (suplente), en su carácter de Expertos Externos en Disciplinas 
Afines a la especialidad del cargo, Ingeniero Sergio Antonio BLANCO y Dr. Roberto DELGADO; 
para los puestos de Coordinador General Técnica y Administrativa y Coordinación General de 
Despacho, Mesa de Entradas, Salidas, Archivo e Información al Público por la SUBSECRETARÍA 
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO, el Dr. Alberto Cliso (titular) Lic. Mirta VERON (suplente) y la Lic. 
Nélida FERNANDEZ (titular) y Dra. Sandra CHIMENTO (suplente), respectivamente, en su carácter 
de Expertos Externos en Disciplinas Afines a la especialidad del cargo, Contador Enrique DIAZ 
ARBOLEYA y Dr. Daniel Ricardo ALTMARK.

Se podrá tomar vista del expediente respectivo en la Dirección de Recursos Humanos y Or-
ganización, Avda. Paseo Colón 367 1° piso frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 
a 14 hs.

OSCAR EDGARDO PEÑA, Director de Recursos Humanos y Organización, SENASA.

e. 21/01/2015 N° 3690/15 v. 23/01/2015
#F4764651F#

#I4764653I#
LOTERÍA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO

LOTERIA NACIONAL

SOCIEDAD DEL ESTADO

CONVOCA

A ASPIRANTES A AGENTES OPERADORES PARA LA EXPLOTACIÓN DEL JUEGO LOTO EN 
SUS MODALIDADES DE LOTO FAMILIAR, LOTO DE SALÓN O LOTO BINGO.

Dichos aspirantes deberán cumplir con los requisitos básicos establecidos en la Resolución 
de Directorio N° 136/14 del Registro de LOTERIA NACIONAL S.E., que aprueban las Bases y Con-
diciones para la selección de Agentes Operadores.

Los interesados deberán concurrir a la Administración Central de esta Sociedad (Gerencia 
de Mercado y Juegos - Santiago del Estero 126/40, 4° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
de Lunes a Viernes de 10 a 14 hs., donde podrán informarse y, de interesarle, retirar la documen-
tación pertinente, previo pago del arancel estipulado en $ 300.000.-, a fin de iniciar la tramitación 
de preselección, cuya aprobación es privativa de LOTERIA NACIONAL SOCIEDAD DEL ESTADO.

Los interesados podrán concurrir a adquirir la documentación hasta el día 12 de Febrero de 2015.

Determínase como fecha única de la presentación como aspirante, el día 3 de Marzo de 2015, 
en el lugar y durante el horario señalado precedentemente.

Cdor. DANIEL ANTONIO FIDANZA, Gerente de Mercado y Juegos de Lotería Nacional S.E.

e. 21/01/2015 N° 3692/15 v. 23/01/2015
#F4764653F#

#I4766218I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Disposición 37/2015

Asunto: S/finalización y designación de Autoridades Superiores.

Bs. As., 19/1/2015

VISTO la Actuación N° 10138-37-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IN-
GRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, el Ingeniero Gustavo Antonio MINGONE por razones de índole par-
ticular renuncia al cargo de Subdirector General de la Subdirección General de Control Aduanero.

Que por lo expuesto se gestiona tener por aceptada la renuncia, por finalizadas funciones y 
designar a los funcionarios que asumirán la conducción de los cargos vacantes.

Que a los fines de disponer la cobertura definitiva del cargo de Director de la Dirección Re-
gional Centro corresponde delegar en la Subdirección General de Recursos Humanos, para que 
proceda a completar el proceso de selección, instrumentando las acciones y dictando las normas 
de procedimiento que fueran necesarias.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1322 
de fecha 26 de octubre de 2005.

Que la presente medida cuenta con la conformidad de las Direcciones Generales de Aduanas 
e Impositiva.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 
10 de julio de 1997, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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:

NOMBRES Y APELLIDO LEGAJO N° FUNCIÓN ACTUAL FUNCIÓN ASIGNADA

Ing. Gustavo Antonio 
MINGONE 26518-7

Subdir. gral. área operativa - 
SUBDIR. GRAL. DE CONTROL 

ADUANERO (DG ADUA)

Acorde a la categoría - DIR. 
REGIONAL ADUANERA 
CORDOBA (SDG OAI)

Cont. Púb. Fabian Osvaldo DI 
RISIO 29408-0

Subdir. gral. área operativa 
- SUBDIR. GRAL. DE OPER. 
IMPOS D/GDES CONT. NAC 

(DG IMPO)

Subdirector gral. - SUBDIR. 
GRAL. DE CONTROL 

ADUANERO (DG ADUA)

Abog. Gustavo Heber 
PATURLANNE 031823/81

Director regional impositivo 
- DIR. REGIONAL CENTRO 

(SDG OPIM)

Subdirector gral. - SUBDIR. 
GRAL. DE OPER. IMPOS 
D/GDES CONT. NAC (DG 

IMPO)

Abog. Roberto MAZAL 035256/29
Jefe de división técnico 

jurídico - DIV. JURIDICA (DI 
RCEN)

Director Int. - DIR. 
REGIONAL CENTRO (SDG 

OPIM)

ARTÍCULO 2° — Limitar la licencia sin goce de haberes otorgada en su momento al funciona-
rio Ingeniero Gustavo Antonio MINGONE (Legajo N° 26.518-7), quien se reintegrará a su respectivo 
cargo de Planta Permanente del CCT - Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución N° 924/10).

ARTÍCULO 3° — Durante el ejercicio del cargo, se le concederá al funcionario Abogado Gusta-
vo Heber PATURLANNE (Legajo N° 31.823/81) licencia sin sueldo en su respectivo cargo de Planta 
Permanente, de acuerdo a lo establecido en el CCT - Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución N° 925/10).

ARTÍCULO 4° — Delégase en la Subdirección General de Recursos Humanos, para que den-
tro de los CIENTO VEINTE (120) días de la publicación, proceda a completar el proceso de selec-
ción, instrumentando las acciones y dictando las normas de procedimiento que fueran necesarias, 
para la cobertura del cargo de Director de la Dirección Regional Centro.

ARTÍCULO 5° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuer-
do con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.

ARTÍCULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial para su publicación y archívese. — RICARDO ECHEGARAY, Administrador Federal.

e. 21/01/2015 N° 4171/15 v. 21/01/2015
#F4766218F#
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#I4766867I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Disposición 36/2015

Asunto: Finalización y designación de Director Interino de la Dirección Regional Córdoba.

Bs. As., 16/1/2015

VISTO la Actuación N° 10138-31-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE IN-
GRESOS PÚBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la misma, el Licenciado Diego GARAYZABAL solicita por motivos de índole 
personal la renuncia al cargo de Director de la Dirección Regional Córdoba.

Que atendiendo a las razones invocadas, corresponde su aceptación.

Que asimismo se propone la designación en el carácter de Director Interino de la citada Di-
rección Regional del Contador Público Santiago Alfredo CATALDO, quien se viene desempeñando 
como Director de la Dirección Regional Río Cuarto.

Que en razón de ello y por aplicación del Régimen de Reemplazos aprobado por Disposición 
N° 84/14 (SDG OPII), de la Dirección Regional Río Cuarto, quedará a cargo del Contador Público 
Gustavo Isaac FRANKEL quien viene ejerciendo las funciones interinas de Jefe de Agencia Sede 
N° 1 Río Cuarto de la aludida Dirección Regional.

Que a los fines de disponer la cobertura definitiva de los cargos de Director Regional de las 
Direcciones Regionales Córdoba y Río Cuarto, corresponde delegar en la Subdirección General de 
Recursos Humanos, para que proceda a completar el proceso de selección, instrumentando las 
acciones y dictando las normas de procedimiento que fueran necesarias.

Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1322 
de fecha 26 de octubre de 2005.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4° y 6° del Decreto N° 618 del 
10 de julio de 1997, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
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:

NOMBRES Y APELLIDO LEGAJO N° FUNCIÓN ACTUAL FUNCIÓN ASIGNADA

Lic. Diego GARAYZABAL (*) 034830/90

Director regional 
impositivo - DIR. 

REGIONAL CORDOBA 
(SDG OPII)

Acorde al grupo - DIR. 
REGIONAL CORDOBA 

(SDG OPII)

Cont. Púb. Santiago Alfredo 
CATALDO 033448/43

Director regional 
impositivo - DIR. 

REGIONAL RIO CUARTO 
(SDG OPII)

Director Int. - DIR. 
REGIONAL CORDOBA 

(SDG OPII)

(*) A su pedido.

ARTÍCULO 2° — Establecer que por aplicación del Régimen de Reemplazos aprobado por 
Disposición N° 84/14 (SDG OPII), la Dirección Regional Río Cuarto quedará a cargo del Contador 
Público Gustavo Isaac FRANKEL (Legajo N° 37.607/51), quien viene ejerciendo las funciones interi-
nas de Jefe de la Agencia Sede N° 1 Río Cuarto de la citada Dirección Regional.

ARTÍCULO 3° — Delegar en la Subdirección General de Recursos Humanos, para que dentro 
de los CIENTO VEINTE (120) días de la publicación, proceda a completar el proceso de selección, 
instrumentando las acciones y dictando las normas de procedimiento que fueran necesarias, para 
la cobertura de los cargos de Director de las Direcciones Regionales Córdoba y Río Cuarto.

ARTÍCULO 4° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuer-
do con lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase a la Dirección Nacional 
del Registro Oficial para su publicación y archívese. — RICARDO ECHEGARAY, Administrador 
Federal.

e. 21/01/2015 N° 4318/15 v. 21/01/2015
#F4766867F#

#I4763503I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Oscar Raúl DOMINGUEZ (D.N.I. N° 11.030.102), alcanzados por el beneficio establecido 
en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), 
para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubila-
ciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendien-
tes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito 
Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite 
su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

Fecha: 12/01/2015.

ANDREA VERÓNICA JUNCO, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

e. 21/01/2015 N° 3220/15 v. 23/01/2015
#F4763503F#

#I4763514I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Francisco José VANOLI (L.E. N° 8.502.952), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), para 
que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubilaciones, 
Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pen-
dientes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, 
Hipólito Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria 
que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria 
de herederos.

Fecha: 12/01/2015.

ANDREA VERÓNICA JUNCO, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

e. 21/01/2015 N° 3231/15 v. 23/01/2015
#F4763514F#

#I4763515I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Hugo Américo VELIZ (D.N.I. N° 14.596.948), alcanzados por el beneficio establecido en 
el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92 “E” Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. 
N° 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección 
Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendien-
tes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito 
Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite 
su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

Fecha: 12/01/2015.

ANDREA VERÓNICA JUNCO, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

e. 21/01/2015 N° 3232/15 v. 23/01/2015
#F4763515F#

#I4763517I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETIN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Daniel Alejandro CASIOTTA (D.N.I. N° 21.949.855), alcanzados por el beneficio establecido 
en el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92 “E” Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. 
N° 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección 
Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pen-
dientes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, 
Hipólito Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina N° 4266 “F” munidos de la documentación respaldatoria 
que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria 
de herederos.

Fecha: 12/01/2015.

ANDREA VERÓNICA JUNCO, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

e. 21/01/2015 N° 3234/15 v. 23/01/2015
#F4763517F#

#I4763520I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

EDICTO BOLETÍN OFICIAL

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Gerardo Luis MARISTANY (D.N.I. N° 10.903.450), alcanzados por el beneficio establecido 
en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo N° 15/91 (T.O. Resolución S.T. N° 925/10), 
para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubila-
ciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pen-
dientes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, 
Hipólito Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina N° 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria 
que acredite su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria 
de herederos.

Fecha: 12/01/2015.

ANDREA VERÓNICA JUNCO, A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.

e. 21/01/2015 N° 3237/15 v. 23/01/2015
#F4763520F#
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#I4764589I#

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC.”H” COD. ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse 
en el extranjero, se les notifica por este medio para que dentro del plazo de diez (10) días com-
parezcan a presentar sus defensas y ofrecer pruebas en los sumarios que en cada caso se indi-
can, bajo apercibimiento de rebeldía, asimismo deberán constituir domicilio legal dentro del radio 
urbano de esta Aduana (Art. 1.001 Código Aduanero) bajo apercibimiento del Art. 1.004 Código 
Aduanero. En los casos que correspondan podrán gozar de los beneficios del Art. 930/931 del 
Código Aduanero. Para el caso de mercaderías cuya permanencia en depósito implicare peligro 
para su inalterabilidad o para la de la mercadería contigua, transcurrido cinco (5) días de notificada 
la presente se procederá conforme a los términos de los Arts. 438; 439 o 448 del Código Aduanero 
según corresponda.

BERNARDO DE IRIGOYEN, 29 DE DICIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO GALEANO, Administrador (I), AD BEIR.

e. 21/01/2015 N° 3628/15 v. 21/01/2015
#F4764589F#

#I4764591I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC. “H” COD. ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por 
este medio que ha recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que 
contra las resoluciones fallo que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado-Misiones, dentro de los quince (15) días de no-
tificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 
($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos vein-
ticinco mil C/00/100 ($  25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de 
los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de 
Eldorado o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Adua-
nero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 
($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo 
de noventa (90) días de notificada la presente.

BDO. DE IRIGOYEN, 29 DE DICIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO GALEANO, Administrador (I), AD BEIR.

e. 21/01/2015 N° 3630/15 v. 21/01/2015
#F4764591F#

#I4764592I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC. “H” COD. ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan, se les notifica por 
este medio que ha recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que 
contra las resoluciones fallo que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado-Misiones, dentro de los quince (15) días de no-
tificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 
($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos vein-
ticinco mil C/00/100 ($  25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de 

los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de 
Eldorado o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Adua-
nero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 
($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo 
de noventa (90) días de notificada la presente.

BDO. DE IRIGOYEN, 29 DE DICIEMBRE DE 2014.

LUIS ALBERTO GALEANO, Administrador (I), AD BEIR.

e. 21/01/2015 N° 3631/15 v. 21/01/2015
#F4764592F#

#I4764594I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC. “H” COD. ADUANERO)

Atento el estado de las presentes actuaciones y conforme constancias en autos por las que 
demuestran que habiéndose practicado notificación no se ha presentado de persona alguna a es-
tar a derecho en estos autos a fin de evacuar la vista conferida por lo cual se resuelve DECLARAR 
REBELDES a las firmas y/o personas físicas que se detallan, conforme lo estatuido por el art. 1105 
del Código Aduanero. Tener por constituido el domicilio a los efectos legales, en esta sede adua-
nera, donde quedará notificado de pleno derecho de todas las providencias y resoluciones que se 
dictaren en el presente en la forma prevista en el art. 1013 inc. g) del ordenamiento legal citado. 
Atento no haberse ofrecido elementos que hagan a la defensa del imputado, no aperturar la causa 
a prueba. Por este mismo acto se informa al administrado que dentro del perentorio plazo de tres 
(3) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación del presente, podrá interponer 
contra éste acto administrativo RECURSO DE REVOCATORIA, de conformidad a lo estatuido en 
el CODIGO ADUANERO - TITULO III - RECURSOS - CAPITULO PRIMERO - Arts. 1129/1130 bajo 
apercibimiento que para el caso de no hacerlo, en la forma y plazo señalado el presente acto cau-
sará ejecutoria (Art. 1131 del C.A.).

BERNARDO DE IRIGOYEN, 29 DE DICIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO GALEANO, Administrador (I), AD BEIR.

e. 21/01/2015 N° 3633/15 v. 21/01/2015
#F4764594F#

#I4764595I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC. “H” COD. ADUANERO)

Atento el estado de las presentes actuaciones y conforme constancias en autos por las que 
demuestran que habiéndose practicado notificación no se ha presentado de persona alguna a es-
tar a derecho en estos autos a fin de evacuar la vista conferida por lo cual se resuelve DECLARAR 
REBELDES a las firmas y/o personas físicas que se detallan, conforme lo estatuido por el art. 1105 
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del Código Aduanero. Tener por constituido el domicilio a los efectos legales, en esta sede adua-
nera, donde quedará notificado de pleno derecho de todas las providencias y resoluciones que se 
dictaren en el presente en la forma prevista en el art. 1013 inc. g) del ordenamiento legal citado. 
Atento no haberse ofrecido elementos que hagan a la defensa del imputado, no aperturar la causa 
a prueba. Por este mismo acto se informa al administrado que dentro del perentorio plazo de tres 
(3) días hábiles administrativos, contados a partir de la notificación del presente, podrá interponer 
contra éste acto administrativo RECURSO DE REVOCATORIA, de conformidad a lo estatuido en 
el CODIGO ADUANERO - TITULO III - RECURSOS - CAPITULO PRIMERO - Arts. 1129/1130 bajo 
apercibimiento que para el caso de no hacerlo, en la forma y plazo señalado el presente acto cau-
sará ejecutoria (Art. 1131 del C.A.).

BERNARDO DE IRIGOYEN, 29 DE DICIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO GALEANO, Administrador (I), AD BEIR.

e. 21/01/2015 N° 3634/15 v. 21/01/2015
#F4764595F#

#I4764596I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC. “H” COD. ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio y las personas que más abajo se detallan, se les notifica por 
este medio que ha recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que 
contra las resoluciones fallo que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el 
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado-Misiones, dentro de los quince (15) días de no-
tificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 
($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos vein-
ticinco mil C/00/100 ($  25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de 
los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de 
Eldorado o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Adua-
nero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 
($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo 
de noventa (90) días de notificada la presente.

BDO. DE IRIGOYEN, 29 DE DICIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO GALEANO, Administrador (I), AD BEIR.

e. 21/01/2015 N° 3635/15 v. 21/01/2015
#F4764596F#

#I4764584I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC.”H” COD. ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio del Despachante de Aduana ECHEVERRIA JULIO SANTOS, 
titular de la C.U.I.T. Nro. 20-07470750-6, por medio de la presente se notifica proveído obrante a 
fs. 32/33 del Sumario Contencioso SC82-379-2011 cuya parte pertinente se transcribe: “...//-DO. 
DE IRIGOYEN; 02 de SEPTIEMBRE de 2014. VISTO... CONSIDERANDO... RESUELVO: I) INTIMAR 
al Dr. LUIS M. PALMA para que en los términos del Art. 1030/1033 del Código Aduanero acredite 
suficiente personería dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, contados a partir del día 
siguiente al de la notificación de la presente, bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado y 
proceder al desglose y devolución de los escritos, de lo que se dejara constancias en las presen-
tes actuaciones; II) INTIMAR ECHEVERRIA JULIO SANTOS, Despachante de Aduana y ZALAZAR 
ANGEL ANIBAL Apoderado General a fin de que en los términos previstos en el Art. 1030/1033 
del Código Aduanero, comparezca por ante la Aduana de Bernardo de Irigoyen, sito en Av. Andrés 
Guacurari N° 121 de la localidad de Bernardo de Irigoyen de 08:00 hs a 16:00 hs dentro del plazo 
de diez (10) días hábiles administrativos, contados a partir del día siguiente al de la notificación de 

la presente, a fin de suscribir la presentación efectuada a fs. 24/26, bajo apercibimiento de tenerlo 
por no presentado y proceder al desglose y devolución de los escritos, de lo que se dejara cons-
tancias en las presentes actuaciones, todo ello a los fines de salvaguardar el derecho de defensa 
de los administrados; en relación a estos últimos tener por constituido el domicilio procesal Calle 
Almirante Brown S/N° de esta ciudad de Bernardo de Irigoyen. Por Sección “S” NOTIFIQUESE”. 
FDO. LUIS ALBERTO GALEANO Administrador (I) AD BEIR. 

BERNARDO DE IRIGOYEN, 28 DE OCTUBRE DE 2014.

LUIS ALBERTO GALEANO, Administrador AD BEIR. 

e. 21/01/2015 N° 3623/15 v. 21/01/2015
#F4764584F#

#I4764587I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DIVISIÓN ADUANA DE BERNARDO DE IRIGOYEN

EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. “H” CÓD. ADUANERO)

Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse 
en el extranjero, se les notifica por este medio para que dentro del plazo de diez (10) días com-
parezcan a presentar sus defensas y ofrecer pruebas en los sumarios que en cada caso se indi-
can, bajo apercibimiento de rebeldía, asimismo deberán constituir domicilio legal dentro del radio 
urbano de esta Aduana (Art. 1.001 Código Aduanero) bajo apercibimiento del Art. 1.004 Código 
Aduanero. En los casos que correspondan podrán gozar de los beneficios del Art. 930/931 del 
Código Aduanero. Para el caso de mercaderías cuya permanencia en depósito implicare peligro 
para su inalterabilidad o para la de la mercadería contigua, transcurrido cinco (5) días de notificada 
la presente se procederá conforme a los términos de los Arts. 438; 439 o 448 del Código Aduanero 
según corresponda.

BERNARDO DE IRIGOYEN, 29 DE DICIEMBRE DE 2014

LUIS ALBERTO GALEANO, Administrador (I) AD BEIR.

e. 21/01/2015 N° 3626/15 v. 21/01/2015
#F4764587F#

#I4764453I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA

Disposición 263/2015

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-811-14-8 del Registro de esta Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y;

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el VISTO la Dirección de Vigilancia de Productos para 
la Salud informó que la firma Droguería San Antonio propiedad de Nélida Tomasa Fuentes, con 
domicilio en la calle Segurola 323 de la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón, provincia 
de Buenos Aires, fue habilitada por Disposición ANMAT N° 0410/13, para efectuar tránsito interju-
risdiccional de medicamentos y especialidades medicinales, caducando el día 24 de noviembre de 
2014, por lo que la firma mediante expediente N° 1-47-15317-14-1 dio inicio al trámite de renovación 
dentro del plazo establecido en el artículo 7° de la Disposición ANMAT N° 5054/09, por lo que 
continuó vigente su habilitación.

Que con fecha 2 de diciembre de 2014, por O.I. N° 2014/2193DVS - 944, personal de la referida 
Dirección concurrió al establecimiento de la firma antes mencionada con la finalidad de realizar 
una inspección de verificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte 
Disposición ANMAT N° 3475/05 que incorpora al ordenamiento jurídico nacional el “Reglamento 
Técnico Mercosur sobre Buenas Prácticas de Distribución de Productos Farmacéuticos” aproba-
do por Resolución MERCOSUR G.M.C. N° 49/2002.

Que en la mencionada inspección se detectaron incumplimientos a las Buenas Prácticas pre-
citadas, según se detalla a continuación: A) En los depósitos y en áreas con conexión directa a 
ellos se constataron deficientes condiciones de orden y limpieza, observándose: polvo derramado 
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sobre el piso, restos de materiales de construcción, colillas de cigarrillos, cenizas, fósforos, enva-
ses plásticos derramados por el piso; asimismo, se detectaron paredes con cerámicos rotos, man-
chas de humedad con descascaramiento, ausencia de paneles en el techo; por otra parte, se ob-
servaron elementos ajenos a la droguería, como ser: barriles plásticos, máquina y heladera en 
desuso, cama, escalera; a su vez, se constataron áreas donde el almacenamiento impedía la libre 
circulación y limpieza y en todos los sectores, elementos en el piso, como ser: cajas llenas, pro-
ductos médicos, anilina, cajas vacías, envases plásticos; para mayor constancia, se adjuntaron al 
acta labrada en tal oportunidad, fotografías del establecimiento en las que se visualizan las condi-
ciones descriptas; a este respecto, el Reglamento Técnico MECOSUR, incorporado por la Dispo-
sición ANMAT N° 3475/05 establece en su apartado G (EDIFICIOS E INSTALACIONES) lo siguiente: 
“Cualquier edificio destinado a la distribución y almacenamiento de productos farmacéuticos debe 
tener áreas de construcción y localización adecuadas para facilitar su mantenimiento, limpieza y 
operaciones; para determinarse si las áreas son adecuadas, deben ser consideradas las siguien-
tes condiciones: a) Compatibilidad de las operaciones de manipulación y almacenamiento a ser 
ejecutadas en las diferentes áreas; b) Espacio suficiente para el flujo de personal y materiales, 
evitando la mezcla de diferentes productos y mezclas de lotes diferentes de un mismo producto; 
toda área para almacenamiento, preparación de pedidos y devolución de productos farmacéuti-
cos, debe destinarse solamente a ese propósito y debe tener capacidad suficiente para posibilitar 
el almacenamiento racional de varias categorías de productos. [...] Los interiores de las áreas de 
almacenamiento deben presentar las superficies lisas, sin rajaduras y sin desprendimiento de 
polvo, a efectos de facilitar la limpieza, evitando contaminantes, y deben tener protecciones para 
no permitir la entrada de roedores, aves, insectos o cualquier otro animal”; cabe poner de resalto 
que esta indicación había sido previamente efectuada mediante OI 731/12 PCM de fecha 
28/11/2012; asimismo, en su apartado H (LIMPIEZA DE LOS LOCALES) el mencionado Reglamen-
to establece: “Los desechos recolectados de las dependencias de las áreas de almacenamiento y 
sus proximidades deben ser eliminadas a través de sistemas seguros e higiénicos. Todas las áreas 
adyacentes a los depósitos, deben ser mantenidas limpias sin acumulación ni formación de polvo; 
los locales de trabajo y de almacenamiento deben ser mantenidos limpios y exentos de contami-
nantes; a su vez, el apartado F (PERSONAL) de la Disposición señala: “Está prohibido fumar, co-
mer, beber (con excepción de agua potable, disponible en un sector específico del depósito), 
mascar, mantener plantas, alimentos, medicamentos personales o cualquier objeto extraño al sec-
tor, como además objetos personales en las áreas de recepción, almacenamiento, expedición y 
devolución”; por otra parte, el apartado B (CONDICIONES GENERALES PARA EL ALMACE-
NAMIENTO) del Reglamento indica: “El local de almacenamiento debe tener capacidad suficiente 
para permitir la separación selectiva y ordenada de los productos y la rotación de las existencias. 
[...] El apilamiento de las cajas debe ser separado de modo de facilitar la limpieza y seguir las ins-
trucciones del fabricante en cuanto al máximo de cajas a apilar. [...] Las áreas para almacenamien-
to deben estar libres de polvo, desechos, insectos, roedores, aves, o cualquier otro animal; los 
productos no deben estar en contacto con el piso y ser almacenados a una distancia mínima de la 
pared que permita la operación, circulación de personas y facilite la limpieza”. B) No contaban con 
sistema de rastreo de los productos adquiridos ni de los distribuidos; corresponde poner de resal-
to el apartado E (REQUISITOS GENERALES) de la Disposición 3475/05 por cuanto indica: “Las 
distribuidoras deben contar con: [...] k) Sistemas de gestión de calidad que permita la rastreabili-
dad de los productos y la reconstrucción de su trayectoria de modo de posibilitar su localización, 
tendiendo a un proceso eficaz de intervención, retiro del mercado y devolución”; por otra parte, el 
apartado J (RECEPCIÓN) de la normativa establece lo siguiente: “Los productos recepcionados 
deben ser registrados en una planilla firmada por el responsable de la recepción, que contenga 
como mínimo la siguiente información: a) Nombre de (los) producto(s) y cantidad; b) Nombre del 
fabricante y titular de registro; c) Número de lote y fecha de vencimiento; d) Nombre de la transpor-
tadora; e) Condiciones higiénicas del vehículo de transporte; f) Condiciones de la carga; g) Fecha 
y hora de llegada”; por su parte, el apartado L (ABASTECIMIENTO) del Reglamento establece: “El 
abastecimiento de productos farmacéuticos a farmacias, droguerías, empresas distribuidoras, 
sean públicas o privadas debe hacerse mediante operaciones registradas que permitan la rastre-
abilidad de los productos, accesibles a la Autoridad Sanitaria competente”; c) Se observó el alma-
cenamiento de medicamentos en un área que no contaba con dispositivo para el control de las 
condiciones ambientales; asimismo, se verificó que los equipos con los que contaban para dicho 
control en dos de los depósitos de medicamentos contaban con su calibración vencida; a este 
respecto, cabe señalar el apartado E (REQUISITOS GENERALES) del Reglamento Técnico MER-
COSUR por cuanto establece: “Las distribuidoras deben contar con: [...] d) Equipamientos de 
controles y de registros de temperatura, humedad y cualquier otro dispositivo, debidamente cali-
brados, necesarios para verificar la conservación de los productos; e) Registro documentado de 
las condiciones ambientales de almacenamiento”; por su parte, el apartado B (CONDICIONES 
GENERALES PARA EL ALMACENAMIENTO) de la normativa indica: “El local de almacenamiento 
debe mantener una temperatura entre 15°C y 30°C (área de ambiente controlado); las mediciones 
de temperatura deben ser efectuadas de manera constante y segura con registros escritos”; d) La 
firma no consignaba el lote de las especialidades medicinales en la documentación comercial de 
venta a otras droguerías. Como ejemplo de ello, se retiró copia de factura tipo A, N° 0001-00069438 
y su correspondiente Remito N° 0001-00061438 de fecha 24/09/2014 emitida por Droguería SAN 
ANTONIO a favor de DROG. HERRERA DISTRIBUCIONES DE GIOLO ELSA SUSANA. En este 
sentido, el Decreto 1299/97 en su artículo 6° establece: “Los instrumentos que documenten la 
comercialización de especialidades medicinales en transacciones comerciales entre droguerías 
deberán contar con la identificación del lote o serie de fabricación correspondiente”; a su vez, se 
observó documentación comercial emitida por la firma en la que no se consignaba el detalle de los 
productos; como ejemplo de tal situación se retiró copia de la siguiente documentación: -Factura 
tipo A, N° 0001-00069509 y su correspondiente Remito N° 0001-00061509 de fecha 07/10/2014 a 
favor de “FCIA. FELDMAN de BERNARDO G. FELDMAN”; - Factura tipo A, N° 0001-00069588 y su 
correspondiente Remito N° 0001-00061588 de fecha 23/10/2014 a favor de “ROBLES HECTOR 
DANIEL”; -Factura tipo A, N° 0001-00069525 y su correspondiente Remito N° 0001-00061525 de 
fecha 09/10/2014 a favor de “FCIA. CJAS de CEJAS BEATRIZ”; a este respecto, el apartado L 
(ABASTECIMIENTO) de la Disposición ANMAT N° 3475/05 establece: “Antes de proceder al abas-
tecimiento de los productos farmacéuticos, las empresas distribuidoras deben tener procedimien-
tos escritos y registros que demuestren el cumplimiento de las instrucciones específicas en cuan-
to a: 1) Identificación del Producto con: nombre, número de lote, fecha de vencimiento, número de 
registro, laboratorio fabricante; [...] 4) Registrar la distribución del producto, incluyendo su identifi-
cación (Conforme al Item 1) y destinatario final, que se conservará hasta cinco años después de la 
distribución del producto”.

Que en consecuencia, la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud sugiere: 1) Sus-
pender preventivamente la habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos 
y especialidades medicinales a la Droguería SAN ANTONIO propiedad de Nélida Tomasa FUEN-
TES, con domicilio en la calle Segurola 323 de la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón, 
provincia de Buenos Aires, y a quien resulte ser su director técnico por las deficiencias que fueran 
detalladas ut-supra. 2) Iniciar el correspondiente sumario sanitario a la citada droguería y a su 
director técnico, por los incumplimientos a la normativa sanitaria aplicable señalados precedente-
mente. 3) Comunicar la suspensión a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los efectos 
de que tome conocimiento y actualice la información incorporada en la Base de Datos publicada 
en la página web institucional de la Administración Nacional. 4) Notificar a la Autoridad Sanitaria 
jurisdiccional a sus efectos.

Que en los términos de la Ley N° 16.463, del Decreto N° 341/92 y en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto N° 1299/97 y en la Disposición ANMAT N° 5054/09 las irregularidades constatadas 
por la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud configuran presuntas infracciones a lo 
normado por la Disposición ANMAT N° 3475/05 que incorpora el “Reglamento Técnico Mercosur 

sobre Buenas Prácticas de Distribución de Productos Farmacéuticos” aprobado por Resolución 
MERCOSUR G.M.C. N° 49/2002 y el Decreto N° 1299/97.

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

Que desde el punto de vista sustantivo las irregularidades constatadas configuran la presunta 
infracción al artículo 2° la Ley 16.463 a los apartados B, E, G, H, F, J, y L de la Disposición AN-
MAT N° 3475/05 que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico nacional el “Reglamento Técnico 
Mercosur sobre Buenas Prácticas de Distribución de Productos Farmacéuticos” aprobado por 
Resolución MERCOSUR G.M.C. N° 49/2002 y al artículo 6° de Decreto 1299/97.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención de su competencia.

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

Por ello,

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

ARTÍCULO 1° — Suspéndese preventivamente la habilitación para efectuar tránsito interjuris-
diccional de medicamentos y especialidades medicinales a la firma “Droguería SAN ANTONIO” 
propiedad de Nélida Tomasa FUENTES, con domicilio en la calle Segurola 323 de la localidad 
de Villa Sarmiento, partido de Morón, provincia de Buenos Aires, por las deficiencias que fueran 
detalladas ut-supra.

ARTÍCULO 2° — Instrúyase sumario sanitario a la firma “Droguería SAN ANTONIO” propie-
dad de Nélida Tomasa FUENTES, con domicilio en la calle Segurola 323 de la localidad de Villa 
Sarmiento, partido de Morón, provincia de Buenos Aires, y a quien ejerza su dirección técnica 
por la presunta infracción al artículo 2° de la Ley 16.463, a los apartados B, E, G, H, F, J, y L de la 
Disposición ANMAT N° 3475/05 y al artículo 6° del Decreto N° 1299/97.

ARTÍCULO 3° — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publi-
cación en el Boletín Oficial. Comuníquese al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 
Comuníquese la suspensión dispuesta a la Dirección de Gestión de Información Técnica. Dése a la 
Dirección de Faltas Sanitarias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos a sus efectos. — Ing. 
ROGELIO LÓPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 21/01/2015 N° 3586/15 v. 21/01/2015
#F4764453F#

#I4762783I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.916/2014

Ref.: Valores presentes de títulos públicos y Préstamos garantizados. Noviembre de 2014.

3/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles los valores presentes que en anexo se acompañan 
con el objeto de su utilización según los criterios de valuación previstos en las normas sobre “Va-
luación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del 
Banco Central de la República Argentina”.

Por otra parte, les señalamos que a los fines de la determinación de los resultados distribui-
bles sobre instrumentos sin cotización, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del 
punto 2.1.2. de la Sección 2. de las normas sobre “Distribución de resultados”, se utilizarán los 
valores presentes que se acompañan.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ENRIQUE C. MARTÍN, Subgerente de Emisión de Normas. — MATÍAS A. GUTIÉRREZ GI-
RAULT, Gerente de Emisión de Normas.

ANEXO
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e. 21/01/2015 N° 3017/15 v. 21/01/2015
#F4762783F#

#I4762795I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.917/2014

Ref.: Régimen Informativo Contable Mensual - Exigencia e Integración de Capitales Mínimos 
- Tasas Rp y Rme.

3/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para poner en su conocimiento que para la información correspondiente 
a Noviembre último, las tasas promedio de depósitos en pesos y dólares de 30 a 59 días, expre-
sadas en tanto por uno, a aplicar en el cálculo de la exigencia de capitales mínimos en función del 
riesgo por variaciones de la tasa de interés, serán las siguientes:

rp = 0,2028 

rme = 0,0087

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

MARIANA A. DIAZ, Subgerente de Normas Contables y Regímenes Cambiarios. — RODRIGO 
J. DANESSA, Gerente de Régimen Informativo.

e. 21/01/2015 N° 3029/15 v. 21/01/2015
#F4762795F#

#I4762778I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.919/2014

Ref.: Resultados de los procesos de validación de los Regímenes Informativos.

11/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO:

Nos dirigimos a Uds. en relación con los resultados de los procesos de validación de los 
regímenes informativos detallados en el Anexo I, Tabla A: Regímenes / Requerimientos, donde se 
resaltan con caracteres especiales (negrita) las novedades.

Al respecto, llevamos a su conocimiento que, a partir del 12 del corriente, los resultados de 
gastos operativos de cheques rechazados estarán disponibles en el sitio seguro https://www3.
bcra.gov.ar

Cabe aclarar que la opción de consulta para el requerimiento citado precedentemente estará 
operativa sólo para las últimas presentaciones, según la periodicidad del requerimiento de que se 
trate y de acuerdo a lo previsto en la tabla B: Tabla de frecuencias/vigencias de los Regímenes 
Informativos.

El Banco Central de la República Argentina considerará cumplida su responsabilidad de noti-
ficación a partir del momento en que los resultados de los procesos de validación se encuentren 
disponibles en el sitio seguro.

Les recordamos que los responsables de la generación y cumplimiento del Régimen Informa-
tivo tendrán a su cargo la obligación de archivar en soportes fieles y durables, durante los plazos 
legales pertinentes, las informaciones puestas a disposición en este sitio.

Oportunamente se proporcionarán las hojas que corresponda reemplazar en el Texto Ordena-
do de la Sección 1 de Presentación de Informaciones al Banco Central.

Saludamos a Uds. atentamente.

El/Los Anexo/s no se publican. La documentación no publicada puede ser consultada en la Bi-
blioteca Dr. Raúl Prebisch del Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) o en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

RODRIGO J. DANESSA, Gerente de Régimen Informativo — RICARDO O. MAERO, Gerente 
Principal de Régimen Informativo y Centrales de Información.

ANEXO

e. 21/01/2015 N° 3012/15 v. 21/01/2015
#F4762778F#

#I4762801I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.920/2014

Ref.: Tasa de interés de referencia “Tasas de interés en las operaciones de crédito”. Financia-
ciones sujetas a regulación de la tasa de interés por parte del BCRA. Tasas de interés máxi-
mas. “Depósitos e inversiones a plazo”. Tasas de interés mínimas. Enero de 2015.

12/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. para informarles que la “tasa de interés de referencia” aplicable durante 
el mes de enero de 2015 es del 26,86 % nominal anual.

Asimismo, les hacemos conocer en el Anexo I las tasas de interés máximas a que se refiere el 
punto 6.4. de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de crédito” y en el Anexo II las 
tasas de interés mínimas aplicables a los depósitos a plazo fijo en pesos a que se refiere el punto 
1.11.1. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ENRIQUE C. MARTÍN, Subgerente de Emisión de Normas. — MATÍAS A. GUTIÉRREZ GI-
RAULT, Gerente de Emisión de Normas. 

ANEXOS
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e. 21/01/2015 N° 3035/15 v. 21/01/2015
#F4762801F#

#I4762814I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.921/2014

Ref.: Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabilización de referencia (CER).

15/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

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

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

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

ANEXO

B.C.R.A. Coeficiente de estabilización de referencia (CER) Anexo a la Com. “B” 
10.921

Cálculo según Ley 25.713 Anexo I. (Resolución 47/2002 del Ministerio de Economía y, a partir del 7 de febrero de 
2014, Resolución 35/2014 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

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

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

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

Consultas: boletin.estad@bcra.gov.ar

e. 21/01/2015 N° 3048/15 v. 21/01/2015
#F4762814F#

#I4762768I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.922/2014

Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argentina. 
Licitación de Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos y en Dóla-
res Estadounidenses y Notas Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos 
cupón variable.

15/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que 
este Banco ofrecerá al mercado, Letras y Notas Internas del Banco Central de la República Argen-
tina, conforme a las condiciones que se detallan en anexo.

Saludamos a Uds. atentamente.

Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos 
Comunes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros. El anexo 
no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del 
Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250-Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o 
en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ALEJANDRA IRENE SANGUINETTI, Gerente de Operaciones con Títulos y Divisas. — JULIO 
C. SIRI, Gerente Principal de Control y Liquidación de Operaciones. 

ANEXO

e. 21/01/2015 N° 3002/15 v. 21/01/2015
#F4762768F#

#I4762766I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.925/2014

Ref.: “Tasas de interés en las operaciones de crédito”. “Protección de los usuarios de servicios 
financieros”. Comisión por “Exceso al límite de compra y/o de financiación”.

19/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LAS EM-

PRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE COMPRA:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de aclararles que la comisión por “Exceso de límite de compra 
y/o de financiación” en Tarjetas de crédito y/o compra se considera no admitida de acuerdo con 
los términos de los puntos 2.3.2.1. y 2.3.2.2. de las normas sobre “Protección de los usuarios de 
servicios financieros” y el punto 1.7. de las normas sobre “Tasas de interés en las operaciones de 
crédito”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

OSCAR A. DIAKOVSKY, Analista Principal, Gerencia de Aplicaciones Normativas. — MIRTA M. 
NOGUERA, Gerente de Aplicaciones Normativas.

e. 21/01/2015 N° 3000/15 v. 21/01/2015
#F4762766F#
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#I4762802I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “B” 10.926/2014

Ref.: Instrumentos de Regulación Monetaria del Banco Central de la República Argentina. Licita-
ción de Letras Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos y en Dólares Estado-
unidenses y Notas Internas del Banco Central de la República Argentina en Pesos cupón variable.

22/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. y por su intermedio a los sectores interesados a fin de comunicarles que 
este Banco ofrecerá al mercado, Letras y Notas Internas del Banco Central de la República Argen-
tina, conforme a las condiciones que se detallan en anexo.

Saludamos a Uds. atentamente.

Con copia a las Entidades Cambiarias, Mercados de Valores, Bolsas de Comercio, Fondos 
Comunes de Inversión, aseguradoras de Riesgos de Trabajo y Compañías de Seguros. El anexo 
no se publica. La documentación no publicada puede ser consultada en la Biblioteca Prebisch del 
Banco Central de la República Argentina (Reconquista 250 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires) o 
en el Sitio www.bcra.gov.ar (Opción “Normativa”) 

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

GUSTAVO HUGO PINTO, Subgerente de Operaciones con Títulos. — ALEJANDRA IRENE 
SANGUINETTI, Gerente de Operaciones con Títulos y Divisas.

ANEXO

e. 21/01/2015 N° 3036/15 v. 21/01/2015
#F4762802F#

#I4762767I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “C” 67.171/2014

Ref.: Fe de Erratas. Comunicación “B” 10906.

25/11/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO:

Nos dirigimos a Uds. en relación con la Comunicación “B” 10906.

Al respecto, les comunicamos que la citada circular tiene como destinatario único y habi-
tual a las “EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO”, habiéndose 
deslizado en esta ocasión un error involuntario al consignar como destinatario a las “ENTIDADES 
FINANCIERAS”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

SILVINA IBAÑEZ, Subgerente de Regímenes Prudenciales y Normas de Auditoría. — RODRI-
GO J. DANESSA, Gerente de Régimen Informativo.

e. 21/01/2015 N° 3001/15 v. 21/01/2015
#F4762767F#

#I4762812I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Comunicación “C” 67.268/2014

Ref.: Comunicación “B” 10916. Fe de erratas.

9/12/2014

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. a efectos de subsanar un error de transcripción detectado en el anexo a 
la comunicación de la referencia. En ese sentido, se acompañan las hojas que corresponde reem-
plazar en el anexo de la comunicación de la referencia.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

ENRIQUE C. MARTÍN, Subgerente de Emisión de Normas. — MATÍAS A. GUTIÉRREZ GI-
RAULT, Gerente de Emisión de Normas.

ANEXO

e. 21/01/2015 N° 3046/15 v. 21/01/2015
#F4762812F#

#I4764532I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fito-
genética de Alfalfa (Medicago sativa) de nombre Nobel 720 obtenida por Alforex Seeds LLC.

Solicitante: Alforex Seeds LLC.

Representante legal: Forratec Argentina S.A. 

Patrocinante: Ing. Agr. Martín Zingoni

Fundamentación de novedad: El nuevo cultivar denominado Nobel 720, presenta las siguien-
tes características; pertenece al grupo de madurez 7 y un color de flor púrpura en un 97% y 3% 
variegado y además, se diferencia del cultivar Magna 787 por su comportamiento a:



	 Miércoles	21	de	enero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.054 32
NOBEL 720 MAGNA 787

Pulgón verde AR R

Fitóftora AR R

Antracnosis AR R

R: Resistente
AR: Altamente Resistente

Fecha de verificación de estabilidad: Septiembre 2009

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de apare-
cido este aviso.

Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director A/C de Registro de Variedades, Instituto Nacional 
de Semillas.

e. 21/01/2015 N° 3619/15 v. 21/01/2015
#F4764532F#

#I4764582I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fi-
togenética de Raigrás anual (Lolium multiflorum Lam. Var. Westerwoldiucm) de nombre Alazán, 
obtenida por Forratec Argentina S.A.

Solicitante: Forratec Argentina S.A.

Representante legal: Martín Alfredo Zingoni 

Patrocinante: Ing. Agr. Martín Alfredo Zingoni

Fundamentación de novedad: El nuevo cultivar denominado Alazán es diez días más precoz 
que la variedad Eclipse y tres días más tardío que Osiris INTA. Su hoja bandera es más corta que 
el cultivar Lonestar.

Fecha de verificación de estabilidad: 11/2010.

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de apare-
cido este aviso.

Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director a/c de Registro de Variedades, Instituto Nacional 
de Semillas.

e. 21/01/2015 N° 3621/15 v. 21/01/2015
#F4764582F#

#I4764585I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fito-
genética de Alfalfa (Medicago sativa) de nombre L 820 obtenida por Alforex Seeds LLC.

Solicitante: Alforex Seeds LLC.

Representante legal: Forratec Argentina S.A. 

Patrocinante: Ing. Agr. Martín Zingoni.

Fundamentación de novedad: El nuevo cultivar denominado L 820, presenta las siguientes 
características; pertenece al grupo de madurez 7 y un color de flor púrpura en un 99% y 1% varie-
gado y además, se diferencia del cultivar Magna 801 FQ por su comportamiento a:

  L 820 MAGNA 801 FQ

Bacteriosiis R MR

Fitóftora R AR

R: Resistente
AR: Altamente Resistente
MR: moderadamente resistente

Fecha de verificación de estabilidad: Septiembre 2005

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de apare-
cido este aviso. 

Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director A/C de Registro de Variedades, Instituto Nacional 
de Semillas.

e. 21/01/2015 N° 3624/15 v. 21/01/2015
#F4764585F#

#I4764588I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS 

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto N° 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitoge-
nética de Raigrás anual (Lolium multiflorum Lam. Var. Westerwoldiucm) de nombre Talero, obtenida 
por Forratec Argentina S.A.

Solicitante: Forratec Argentina S.A.

Representante legal: Martín Alfredo Zingoni 

Patrocinante: Ing. Agr. Martín Alfredo Zingoni

Fundamentación de novedad: El nuevo cultivar denominado Talero es cuatro días más precoz 
que la variedad FST II y tres días más tardío que Osiris INTA. Su hoja bandera es más larga que el 
cultivar Barturbo y dos centímetros más corta que la del cultivar Osiris INTA. Sus tallos son 10 cm. 
más largos que los del cultivar FST II y cinco cm. más cortos que los de Abundant.

Fecha de verificación de estabilidad: 12/2010.

Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de apare-
cido este aviso.

Ing. Agr. JORGE RAÚL TORRES, Director a/c de Registro de Variedades, Instituto Nacional 
de Semillas.

e. 21/01/2015 N° 3627/15 v. 21/01/2015
#F4764588F#

#I4764652I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN VEGETAL

Disposición 1/2015

Bs. As., 12/1/2015

VISTO el Expediente N° S05:0079233/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA, las Resoluciones Nros. 362 del 11 de mayo de 2009, 122 del 3 de marzo 
de 2010, 729 del 7 de octubre de 2010 todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, la Disposición N° 1 del 13 de febrero de 2012, N° 9 del 3 de octubre de 2012 
y N° 7 del 19 de junio de 2014 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución N° 362 del 11 de mayo de 2009 del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se declaró el Estado de Alerta Fitosanitaria en todo el 
territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA, con respecto a la plaga Lobesia botrana.

Que la Resolución N° 122 del 3 de marzo de 2010 del citado Servicio Nacional declaró en todo 
el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA la Emergencia Fitosanitaria respecto de la plaga Lobe-
sia botrana con el propósito de adoptar y/o fortalecer las tareas de control, prevención y vigilancia 
que el caso amerita.

Que por la Resolución N° 729 del 7 de octubre de 2010 del mentado Servicio Nacional se crea 
el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb), la que faculta 
en su Artículo 4° a esta Dirección Nacional de Protección Vegetal a establecer los procedimientos, 
instructivos y disposiciones que se requieran para la implementación del mencionado Programa 
Nacional.

Que en la mencionada Resolución N° 729/10 se establecen acciones coordinadas e integra-
das para implementar las actividades contempladas en el Subcomponente Control Cuarentenario 
del PNPyE Lb, correspondiente al Componente Control Cuarentenario y Erradicación, a fin de 
contener la plaga Lobesia botrana dentro de las áreas reglamentadas y prevenir su entrada en los 
puntos de ingreso al país.

Que la Disposición N° 1 del 13 de febrero de 2012 de la Dirección Nacional de Protección 
Vegetal de este Servicio Nacional, establece y define las áreas bajo cuarentena, bajo plan de con-
tingencia y sus respectivas planillas.

Que la Disposición N° 9 del 3 de octubre de 2012 de la Dirección Nacional de Protección 
Vegetal de este Servicio Nacional, modifica la definición de áreas bajo cuarentena, bajo Plan de 
contingencia y actualiza sus respectivas planillas.

Que la Disposición N° 7 del 19 de junio de 2014 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal 
de este Servicio Nacional, actualiza las áreas bajo cuarentena y las áreas bajo plan de contingen-
cia mediante sus respectivas planillas.

Que en función de los resultados de la red oficial de trampeo del Programa Nacional de Pre-
vención y Erradicación de Lobesia botrana (PNPyE Lb) resulta imprescindible actualizar las áreas 
nuevamente.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encon-
trando reparos de orden legal que formular.

Que el suscripto está facultado para el dictado del presente acto, conforme a lo previsto en el 
Artículo 4° de la Resolución 729 del 7 de octubre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL 
DE PROTECCIÓN VEGETAL
DISPONE:

Actualización de las áreas definidas para el Programa Nacional de Prevención y Erradicación 
de Lobesia botrana (PNPyE Lb).

ARTÍCULO 1° — Planilla de Áreas bajo Cuarentena. Sustitución. Se aprueba la Planilla de 
Áreas bajo Cuarentena que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente disposición, la 
cual sustituye a la aprobada como Anexo I de la Disposición N° 1 del 13/02/2012.

ARTÍCULO 2° — Planilla de Áreas bajo Plan de Contingencia. Sustitución. Se aprueba la Pla-
nilla de Áreas bajo Plan de Contingencia que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente 
disposición, la cual sustituye a la aprobada como Anexo II de la Disposición N° 1 del 13/02/2012.
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ARTÍCULO 3° — Abrogación. Se abroga la Disposición N° 7 del 19 de junio del 2014 de la 

Dirección Nacional de Protección Vegetal.

ARTÍCULO 4° — Incorporación. Se debe incorporar la presente disposición al Libro Tercero, 
Parte Segunda, Título II, Capítulo III del Índice del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por Resolución N° 401 del 14 de junio de 
2010 del mencionado Servicio Nacional. 

ARTÍCULO 5° — Vigencia. La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publica-
ción en el Boletín Oficial.

ARTICULO 6° — De forma. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Ingeniero Agrónomo PABLO LUIS CORTESE, A/C de la Dirección 
Nacional de Protección Vegetal, Resolución SENASA N° 96/2012.

ANEXO I

Planilla de Áreas bajo cuarentena:

Planilla de Distritos que se encuentran cuarentenados en su totalidad:

Planilla de Coordenadas de Áreas bajo cuarentena:
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ANEXO II

Planilla de Coordenadas de Áreas bajo Plan de Contingencia

e. 21/01/2015 N° 3691/15 v. 21/01/2015
#F4764652F#

#I4764090I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

SUBDIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

Disposición 10/2015

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente N° S02:0142524/2014 del registro de este Ministerio, el inciso 2 del artícu-
lo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 18 
de agosto de 1983) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de subdivisión del circuito electoral 
204 del Municipio de Trancas, distrito Electoral Tucumán, dando lugar a reducción de su super-
ficie y a la creación del circuito electoral 204A de la Comuna de Choromoro, correspondiente a 
la sección electoral Trancas, elaborado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la 
Provincia de Tucumán.

Que en las presentes obran las actuaciones enviadas por dicha judicatura a la Excma. CÁMA-
RA NACIONAL ELECTORAL con la detallada descripción de los límites territoriales resultantes de 
las demarcaciones propuestas.

Que en los presentes actuados consta la Resolución de dicha Cámara donde decide aprobar 
el anteproyecto y remitir a esta dependencia los antecedentes del mismo.

Que corresponde a esta instancia, recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuacio-
nes a las agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico 
descriptivo de la demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos 
políticos inscriptos en el distrito y remitirla para su publicación en el Boletín Oficial durante DOS 
(2) días.

Que en el caso concreto y en función del cronograma electoral en curso, resulta conveniente 
abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las actuaciones y el 
extracto del informe técnico, así como disponer la publicación pertinente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la 
debida intervención.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto 
N° 682 del 14 de mayo de 2010 y por el inciso 2 del artículo 40, del Código Electoral Nacional 
aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modi-
ficatorias.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de 
la subdivisión del circuito electoral 204 del Municipio de Trancas, distrito electoral Tucumán, dando 



	 Miércoles	21	de	enero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.054 37
lugar a la reducción de su superficie y a la creación del circuito electoral 204A de la Comuna de 
Choromoro, correspondiente a la sección electoral Trancas, elaborado por el Juzgado Federal con 
Competencia Electoral de la Provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el extracto del Informe Técnico DEyCE N° 04/14 el que como 
Anexo I, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral Tucu-
mán, del Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 4° — Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Tucumán se cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1° y 3° de la presente.

ARTÍCULO 5° — Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — Lic. ESTEBAN DI SIBIO, Subdirector Nacional Electoral, Dirección Nacional Electoral, 
Ministerio del Interior y Transporte.

NOTA: El anexo que integra la presente disposición no se publica. El mismo podrá ser consul-
tado en la calle 25 de Mayo N° 101, Piso 3°, Oficina 341 (CABA).

e. 21/01/2015 N° 3566/15 v. 22/01/2015
#F4764090F#

#I4764089I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

SUBDIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

Disposición 11/2015

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente N° S02:0125990/2014 del registro de este Ministerio, el inciso 2 del ar-
tículo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 
18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de subdivisión del circuito electoral 
12A del Municipio de Goya, sección electoral Goya, del distrito electoral Corrientes, dando lugar a 
la reducción del área del mismo y a la creación del circuito 12C elaborado por el Juzgado Federal 
con Competencia Electoral de la Provincia de Corrientes.

Que en las presentes obran las actuaciones enviadas por dicha judicatura a la Excma. CÁMA-
RA NACIONAL ELECTORAL con la detallada descripción de los límites territoriales resultantes de 
las demarcaciones propuestas.

Que en los presentes actuados consta la Resolución de dicha Cámara donde decide aprobar 
el anteproyecto y remitir a esta dependencia los antecedentes del mismo.

Que corresponde a esta instancia, recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuaciones 
a las agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico des-
criptivo de la demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos políticos 
inscriptos en el distrito y remitirla para su publicación en el Boletín Oficial durante DOS (2) días.

Que en el caso concreto y en función del cronograma electoral en curso, resulta conveniente 
abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las actuaciones y el 
extracto del informe técnico, así como disponer la publicación pertinente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la 
debida intervención.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto 
N° 682 del 14 de mayo de 2010 y por el inciso 2 del artículo 40, del Código Electoral Nacional 
aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modi-
ficatorias.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de 
subdivisión del circuito electoral 12A del Municipio de Goya, sección electoral Goya, del distrito 
electoral Corrientes, dando lugar a la reducción del área del mismo y a la creación del circuito 12C 
elaborado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia de Corrientes.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el extracto del Informe Técnico DEyCE N° 01/14 el que como 
Anexo I, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral Co-
rrientes, del Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 4° — Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Corrientes se cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1° y 3° de la presente.

ARTÍCULO 5° — Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — Lic. ESTEBAN DI SIBIO, Subdirector Nacional Electoral, Dirección Nacional Electoral, 
Ministerio del Interior y Transporte.

NOTA: El anexo que integra la presente disposición no se publica. El mismo podrá ser consul-
tado en la calle 25 de Mayo N° 101, Piso 3°, Oficina 341 (CABA).

e. 21/01/2015 N° 3565/15 v. 22/01/2015
#F4764089F#

#I4764088I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL 

SUBDIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

Disposición 12/2015

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente N° S02:0142523/2014 del registro de este Ministerio, el inciso 2 del artícu-
lo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 18 
de agosto de 1983) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de modificación de los circuitos 
electorales 166 “1° de Mayo”, 166-A “Colonia Santa Teresita” y 167 “San Cipriano” de la sección 
electoral Uruguay, distrito Entre Ríos, elaborado por el Juzgado Federal con Competencia Electo-
ral de la Provincia de Entre Ríos.

Que en las presentes obran las actuaciones enviadas por dicha Judicatura a la Excma. CÁ-
MARA NACIONAL ELECTORAL con la detallada descripción de los límites territoriales resultantes 
de las demarcaciones propuestas.

Que en los presentes actuados consta la Resolución de dicha Cámara donde decide aprobar 
el anteproyecto y remitir a esta dependencia los antecedentes del mismo.

Que corresponde a esta instancia, recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuacio-
nes a las agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico 
descriptivo de la demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos 
políticos inscriptos en el distrito y remitirla para su publicación en el Boletín Oficial durante DOS 
(2) días.

Que en el caso concreto y en función del cronograma electoral en curso, resulta conveniente 
abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las actuaciones y el 
extracto del informe técnico, así como disponer la publicación pertinente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la 
debida intervención.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto 
N° 682 del 14 de mayo de 2010 y por el inciso 2 del artículo 40, del Código Electoral Nacional 
aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modi-
ficatorias.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de 
modificación de los circuitos electorales 166 “1° de Mayo”, 166-A “Colonia Santa Teresita” y 167 
“San Cipriano” de la sección electoral Uruguay, distrito Entre Ríos, elaborado por el Juzgado Fe-
deral con Competencia Electoral de la Provincia de Entre Ríos.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el extracto del Informe Técnico DEyCE N° 06/14 el que como 
Anexo I, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral Entre 
Ríos, del Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 4° — Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Entre Ríos, se cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1° y 3° de la presente.

ARTÍCULO 5° — Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — Lic. ESTEBAN DI SIBIO, Subdirector Nacional Electoral, Dirección Nacional Electoral, 
Ministerio del Interior y Transporte.

NOTA: El anexo que integra la presente disposición no se publica. El mismo podrá ser consul-
tado en la calle 25 de Mayo N° 101, Piso 3°, Oficina 341 (CABA).

e. 21/01/2015 N° 3564/15 v. 22/01/2015
#F4764088F#

#I4764087I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

SUBDIRECCIÓN NACIONAL ELECTORAL

Disposición 13/2015

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente N° S02:0143963/2014 del registro de este Ministerio, el inciso 2 del ar-
tículo 40 del Código Electoral Nacional aprobado por Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 
18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita el anteproyecto de subdivisión y adecuación de los 
límites del actual circuito electoral 399 del Municipio de Segunda Categoría de Venado Tuerto, sec-
ción electoral 6 “General López”, —distrito Santa Fe— y la consiguiente creación de los circuitos 
399A, 399B y 399C elaborado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Santa Fe.
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Que en las presentes obran las actuaciones enviadas por dicha Judicatura a la Excma. CÁ-

MARA NACIONAL ELECTORAL con la detallada descripción de los límites territoriales resultantes 
de las demarcaciones propuestas.

Que en los presentes actuados consta la Resolución de dicha Cámara donde decide aprobar 
el anteproyecto y remitir a esta dependencia los antecedentes del mismo.

Que corresponde a esta instancia, recibido el anteproyecto, notificar el inicio de las actuacio-
nes a las agrupaciones políticas registradas en el distrito de que se trata y producir informe técnico 
descriptivo de la demarcación propuesta, notificar la parte pertinente del mismo a los partidos 
políticos inscriptos en el distrito y remitirla para su publicación en el Boletín Oficial durante DOS 
(2) días.

Que en el caso concreto y en función del cronograma electoral en curso, resulta conveniente 
abreviar el procedimiento y proceder en un mismo acto a notificar el inicio de las actuaciones y el 
extracto del informe técnico, así como disponer la publicación pertinente.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de este Ministerio ha tomado la 
debida intervención.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de la facultad conferida al suscripto por el Decreto 
N° 682 del 14 de mayo de 2010 y por el inciso 2 del artículo 40, del Código Electoral Nacional 
aprobado por la Ley N° 19.945 (t.o. por el Decreto N° 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modi-
ficatorias.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Notifíquese el inicio de las actuaciones relacionadas con el anteproyecto de 
subdivisión y adecuación de los límites del actual circuito electoral 399 del Municipio de Segun-
da Categoría de Venado Tuerto, sección electoral 6 “General López”, —distrito Santa Fe— y la 
consiguiente creación de los circuitos 399A, 399B y 399C elaborado por el Juzgado Federal con 
Competencia Electoral de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el extracto del Informe Técnico DEyCE N° 05/14 el que como 
Anexo I, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a los Partidos Políticos registrados en el distrito electoral Santa 
Fe, del Anexo I de la presente.

ARTÍCULO 4° — Requiérase del Juzgado Federal con Competencia Electoral de la Provincia 
de Santa Fe, se cursen las notificaciones dispuestas en los artículos 1° y 3° de la presente.

ARTÍCULO 5° — Publíquese en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días.

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese. — Lic. ESTEBAN DI SIBIO, Subdirector Nacional Electoral, Dirección Nacional Electoral, 
Ministerio del Interior y Transporte.

NOTA: El anexo que integra la presente disposición no se publica. El mismo podrá ser consul-
tado en la calle 25 de Mayo N° 101, Piso 3°, Oficina 341 (CABA).

e. 21/01/2015 N° 3563/15 v. 22/01/2015
#F4764087F#

#I4764091I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Resolución 4/2015

Bs. As., 15/1/2015

VISTO el Expediente N° S02:5915/2015 del registro de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1004 del 23 de junio de 2014 se creó el INSTITUTO ARGENTINO DEL 
TRANSPORTE (I.A.T.) en el ámbito de este Ministerio con el objeto de participar en la elaboración 
del PLAN ESTRATÉGICO DEL TRANSPORTE y brindar asesoramiento sobre el particular; convo-
car, integrar y articular los sectores público y privado a ese fin vinculados al transporte; propiciar 
la investigación, capacitación y distribución de la información relacionada al transporte: así como 
colaborar en la elaboración de todo tipo de programas y acciones tendientes a la mejora constante 
del transporte.

Que el artículo 5° del Decreto N°  1004/14 establece que el INSTITUTO ARGENTINO DEL 
TRANSPORTE (I.A.T.) contará con un COMITÉ EJECUTIVO integrado por el Ministro del Interior y 
Transporte o quien este último indique, quien presidirá el mismo, y SIETE (7) miembros titulares y 
SIETE (7) suplentes que representarán, UN (1) titular y UN (1) suplente al conjunto de las provincias 
y a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, UN (1) titular y UN (1) suplente a los municipios 
del país, UN (1) titular y UN (1) suplente al sector académico, UN (1) titular y UN (1) suplente al sec-
tor empresario, UN (1) titular y UN (1) suplente al sector sindical, UN (1) titular y UN (1) suplente a 
los consejos profesionales y UN (1) titular y UN (1) suplente a las entidades representativas de los 
usuarios del transporte y otras organizaciones no gubernamentales relacionadas con el transpor-
te, los que serán designados por el Ministro del Interior y Transporte.

Que el COMITÉ EJECUTIVO tendrá por objeto desarrollar las acciones necesarias para el 
cumplimiento de las decisiones adoptadas en las reuniones del INSTITUTO ARGENTINO DEL 
TRANSPORTE (I.A.T.) y todas aquellas necesarias para el cumplimiento de los objetivos asignados 
al mismo.

Que en esta instancia, corresponde designar a la persona que actuará en representación de 
este Ministerio en el citado COMITÉ EJECUTIVO.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio, ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5° del 
Decreto N° 1004 del 23 de junio de 2014.

Por ello,

EL MINISTRO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase a la agente María Eva AVELLANEDA (D.N.I. 23.570.241) como 
miembro del COMITÉ EJECUTIVO del INSTITUTO ARGENTINO DEL TRANSPORTE (I.A.T.) en re-
presentación del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — C.P.N. FLORENCIO RANDAZZO, Ministro del Interior y Transporte.

e. 21/01/2015 N° 3567/15 v. 21/01/2015
#F4764091F#

#I4764603I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Resolución 5/2015

Bs. As., 16/1/2015

VISTO el Expediente N° 6655/2011, del registro de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICA-
CIONES, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES dependiente del 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que los señores Daniel Cenci (D.N.I. 12.702.729), Alejandro Daniel Alvarez (D.N.I. 16.530.086) 
y Daniel Muguerza (D.N.I. 16.819.574), con las adhesiones de la Asociación Civil denominada “AN-
DINAUTAS” con sede en el municipio de Tigre - Provincia de Buenos Aires, el CENTRO ANDINO 
BUENOS AIRES con asiento en esta ciudad, el RADIO CLUB LOBOS —LU5EM— sito en el mu-
nicipio de Lobos - Provincia de Buenos Aires y con el apoyo de centenares de personas, a través 
del correo electrónico: movilterrestre@gmail.com; han realizado una presentación en la cual han 
detallado el funcionamiento y las experiencias recogidas de diversas acciones sociales, entre las 
que pueden destacarse actividades deportivas y humanitarias, que se desarrollan esencialmente 
en zonas rurales del interior de la República Argentina.

Que es necesario definir a los equipos radioeléctricos que sean útiles para la asistencia, de 
actividades especiales temporarias no comerciales de apoyo en el resguardo de las vidas de las 
personas que desarrollen acciones deportivas, sociales, culturales o humanitarias en zonas rurales.

Que una característica coincidente entre dichas actividades es que las mismas son realizadas 
por grupos de personas que se desplazan a pie, en vehículos o mediante el transporte animal en 
zonas alejadas de puestos sanitarios y en áreas de difícil o nulo acceso a coberturas de redes de 
prestación de servicios de telecomunicaciones.

Que los equipos radioeléctricos transceptores del servicio móvil terrestre son elementos in-
dispensables que permiten la intercomunicación inmediata entre los integrantes de un determi-
nado grupo de personas; además mediante su uso coordinado, posibilitan el enlace de radio con 
distintas entidades públicas de seguridad, de acción social y de sanidad que pudieran encontrarse 
instaladas en proximidad a los objetivos o zonas de labor eventual de los usuarios particulares.

Que las comunicaciones radiales son indispensables cuando es necesario informar acerca de 
novedades relativas al pronóstico del tiempo, estado de caminos, emergencia sísmica, etc.

Que ante la presencia de un accidente o una emergencia la comunicación radioeléctrica pue-
de ser determinante para salvaguardar la vida y/o los bienes de una persona o una comunidad.

Que los canales pueden ser de utilización específica para la correspondencia propia de estas 
actividades, permitiéndose el uso de tecnología de acceso al posicionamiento geográfico y la 
codificación mediante la llamada selectiva por tono para un determinado sistema radioeléctrico, 
debiéndose priorizar toda comunicación en emergencia.

Que es posible destinar portadoras en el rango de frecuencias de VHF, atribuidas actualmente 
al Servicio Móvil Terrestre, de acuerdo a la canalización dispuesta en el Cuadro de Atribución de 
Bandas de Frecuencias de la República Argentina.

Que existen como antecedentes normativos la Resolución N° 11.783 de fecha 1 de junio de 1999 
del registro de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA 
DE LA NACIÓN, en el cual se autorizó el uso de ciertas frecuencias para la actividad de Vuelo Li-
bre, deporte en el cual se contempla la utilización de parapentes y aladeltas; además la Resolución 
N° 536 de fecha 26 de julio de 1996 del registro de la ex COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNI-
CACIONES organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES entonces de-
pendiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y la Resolución N° 4102 de fecha 4 de marzo de 1999 
del registro de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACIÓN, destinaron canales a la actividad de Aeromodelismo; y también la Resolución 
N° 2750 de fecha 30 de diciembre de 1998 del registro de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, autorizó un rango de frecuencias en la 
banda de UHF para la utilización de estaciones portátiles de corto alcance de uso familiar.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 
N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000 y el Decreto N° 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Destinar las frecuencias que se detallan en el ANEXO de la presente, para la 
utilización temporaria de estaciones radioeléctricas en Móviles Terrestres para Actividades Espe-
ciales Temporarias No Comerciales de Sustento a la Asistencia Humana.
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ARTICULO 2° — Toda estación móvil terrestre para la asistencia humana que opere en los ca-

nales indicados en el ANEXO no está sujeta a autorización por parte de la COMISIÓN NACIONAL 
DE COMUNICACIONES.

ARTICULO 3° — Las entidades públicas podrán operar, además de estaciones móviles te-
rrestres bajo las condiciones indicadas en el artículo anterior, estaciones fijas o de base en los 
canales indicados en el ANEXO, previa autorización otorgada por la COMISIÓN NACIONAL DE 
COMUNICACIONES.

ARTICULO 4° — Los equipos radioeléctricos utilizados en esta aplicación deberán encontrar-
se inscriptos en los registros correspondientes de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES.

ARTICULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — NORBERTO BERNER, Secretario de Comunicaciones, Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

ANEXO

1. Se define por Móviles Terrestres para Actividades Especiales Temporarias No Comerciales 
de Sustento a la Asistencia Humana a los equipos radioeléctricos que asistan, en forma tempora-
ria, a toda actividad particular o grupal que se realice sin fines de lucro y que además compongan 
un sistema de apoyo para el resguardo de las vidas de las personas que desarrollen acciones 
deportivas, sociales, culturales o humanitarias en sitios alejados de las zonas urbanizadas.

Las actividades comprendidas para dicha aplicación se relacionan con: 

1.1. Travesías en extensas zonas geográficas normalmente desoladas.

1.2. Expediciones en lugares de difícil acceso (por ejemplo: campamento, senderismo, mon-
tañismo, escalada, ciclo-viaje, etc.).

1.3. Exploraciones relacionadas al conocimiento o estudio del medio ambiente en territorios 
alejados de poblaciones estables.

1.4. Viajes cuyos objetivos son la asistencia humanitaria a residentes rurales aislados de las 
ciudades que cuentan con auxilio sanitario complejo y permanente.

2. Los usuarios de las actividades descriptas en el punto anterior podrán utilizar los canales 
que figuran en la siguiente tabla.

FRECUENCIA CENTRAL (MHz)

138,5100

139,9700

140,9700

3. La anchura de banda necesaria de las emisiones deberán ser de 11 kHz (en canales de 12,5 
kHz), no obstante podrán utilizarse valores inferiores al establecido.

4. El tipo de modulación utilizada podrá ser analógica o digital.

5. Las emisiones no estarán protegidas contra interferencia perjudiciales provenientes de 
otras estaciones que pertenezcan a una actividad contemplada en el punto 1 del presente ANEXO.

6. Los tipos de estaciones radioeléctricas

6.1. para los usuarios particulares, podrán ser únicamente equipos transceptores móviles en 
automotor, móviles portátiles de mano o móviles transportables.

6.2. para las entidades públicas, podrán ser equipos transceptores móviles en automotor, 
móviles portátiles de mano, móviles transportable o fija-de base, debiendo las estaciones de este 
último tipo contar con la correspondiente autorización de operación.

7. Los equipos que compongan la red radioeléctrica podrán utilizar dispositivos de llamada 
selectiva con tonos.

8. Se permitirá el uso de tecnología que contemple el posicionamiento geográfico en las emi-
siones radioeléctricas.

9. Los usuarios estarán obligados a dar prioridad a toda comunicación en emergencia.

10. Los usuarios que utilicen este tipo de sistemas no quedarán exceptuados de los controles 
que resulten pertinentes.

e. 21/01/2015 N° 3642/15 v. 21/01/2015
#F4764603F#

#I4764611I#
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES

Resolución 6/2015

Bs. As., 16/1/2015

VISTO el Expediente N° 8.439/2007 del Registro de la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICA-
CIONES, organismo descentralizado de esta SECRETARÍA DE COMUNICACIONES dependiente 
del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Empresa ETERNET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-66752590-
6) solicitó se le otorgue Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones y el registro de los 
servicios de Valor Agregado, Telefonía Local, Telefonía Larga Distancia Nacional e Internacional.

Que el Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000 aprobó, a través de su Artículo 1°, el 
Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones.

Que el aludido Reglamento, estableció los principios y disposiciones que rigen el otorgamien-
to de la Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones, el registro de nuevos servicios y la 
prestación de servicios de telecomunicaciones.

Que de conformidad con lo previsto en el Punto 4.3 del Artículo 4° del Reglamento citado 
precedentemente, el otorgamiento de la licencia es independiente de la existencia y asignación de 
los medios requeridos para la prestación del servicio.

Que si un servicio requiere la utilización de frecuencias del espectro radioeléctrico, la licencia 
no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL de garantizar su disponibilidad, debiendo la 
autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro radioeléctrico tramitarse ante esta 
Secretaría, de conformidad con los términos y condiciones estipulados en el Reglamento General 
de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico, aprobado como Anexo IV del 
Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000.

Que se han expedido las Áreas Técnicas pertinentes de la COMISIÓN NACIONAL DE COMU-
NICACIONES, organismo descentralizado de esta SECRETARÍA DE COMUNICACIONES depen-
diente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cuyas 
intervenciones dan cuenta del cumplimiento por parte de la Empresa ETERNET SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA (CUIT 30-66752590-6), de los requisitos previstos en el Reglamen-
to de Licencias mencionado para el otorgamiento de la Licencia Única de Servicios de Telecomu-
nicaciones y el registro de servicios a su nombre.

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

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto 
N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003 y el Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Otórgase a la Empresa ETERNET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA (CUIT 30-66752590-6), Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones, que la habilita a 
prestar al público todo servicio de telecomunicaciones, sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, 
nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, en los términos del Anexo I del Decreto 
N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000.

ARTÍCULO 2° — Regístrese a la Empresa ETERNET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA (CUIT 30-66752590-6) en el Registro de Servicios previsto en el apartado 5.4. del Artículo 5° 
del Anexo I del Decreto N° 764 de fecha 3 de septiembre de 2000, los servicios de Valor Agregado, 
Telefonía Local, Telefonía Larga Distancia Nacional e Internacional.

ARTÍCULO 3° — La presente licencia no presupone la obligación del ESTADO NACIONAL 
de garantizar la disponibilidad de frecuencias del espectro radioeléctrico para la prestación del 
servicio registrado, debiendo la autorización y/o el permiso de uso de frecuencias del espectro ra-
dioeléctrico tramitarse ante esta Secretaría de conformidad con los términos y condiciones estipu-
lados en el Reglamento General de Administración, Gestión y Control del Espectro Radioeléctrico 
vigente y en la demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese al interesado conforme a lo establecido en el Artículo 11 de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y de conformidad con los términos y alcan-
ces previstos en el Artículo 40 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — NORBERTO BERNER, Secretario de Comunicaciones, Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios.

e. 21/01/2015 N° 3650/15 v. 21/01/2015
#F4764611F#

#I4766258I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución 2/2015

Bs. As., 19/1/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 0001394/2015 del Registro de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS, y las Decisiones Administrativas Nros. 1.126 de fecha 8 de noviembre de 
2012 y 609 del 1° de agosto de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente mencionado, el MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
ha remitido la información requerida en el segundo párrafo del artículo 1° de la Decisión Adminis-
trativa N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014.

Que en base a dicha información y a lo establecido en el artículo 1° de la Decisión Admi-
nistrativa N° 609/14, procede asignar los cargos vacantes y financiados del citado organismo 
autorizados para su cobertura mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMI-
NISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención corres-
pondiente.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el tercer párrafo del artículo 
1° de la Decisión Administrativa N° 609/14, el artículo 2° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 
8 de agosto de 2002 y el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.
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Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Asígnanse los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, autorizados para su cobertura por el artículo 1° de la Decisión Ad-
ministrativa N° 609 de fecha 1° de agosto de 2014, mediante el Régimen de Selección establecido 
por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, conforme al detalle consignado en el Anexo que forma parte integrante 
de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa, 
Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO
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e. 21/01/2015 N° 4173/15 v. 21/01/2015
#F4766258F#

#I4764136I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución 724/2014

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP:EXP-JGM:0045124/2014 del Registro de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 
y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la 
planta del personal permanente de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Desta-
cado correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2012, conforme a lo establecido por 
el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DES-
EMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de la Resolución de la ex 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de 
fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su confor-
midad según consta en el Acta N° 44 de fecha 10 de setiembre de 2014, obrante en el Expediente 
citado en el Visto.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN 
DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL 
COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO” aprobado por el Anexo II a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, mo-
tivo por el cual corresponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha 
Bonificación.

Que en la actuación citada en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de finan-
ciamiento presupuestario para afrontar el gasto que demandará la presente medida.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
EMPLEO PÚBLICO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la interven-
ción que les compete.

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la Reso-
lución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 98/09 y sus modificatorias, y lo normado por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el listado de agentes de la planta del personal permanente de la 
SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en con-
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diciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus mo-
dificatorios, correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2012, de conformidad con el 
detalle que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Admi-
nistrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I

BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO

Bonificaciones correspondientes a las Evaluaciones del Año 2012 - Cargos Ejecutivos

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Administración Central

Unidad de Análisis: Secretaría de Finanzas

e. 21/01/2015 N° 3577/15 v. 21/01/2015
#F4764136F#

#I4764137I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución 725/2014

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP:EXP-JGM:0045128/2014 del Registro de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 
y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la 
planta del personal permanente de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Desta-
cado correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2010, conforme a lo establecido por 
el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DES-
EMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de la Resolución de la ex 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de 
fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su confor-
midad según consta en el Acta N° 43 de fecha 10 de setiembre de 2014, obrante en el Expediente 
citado en el Visto.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN 
DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL 
COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO” aprobado por el Anexo II a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, mo-
tivo por el cual corresponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha 
Bonificación.

Que en la actuación citada en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de finan-
ciamiento presupuestario para afrontar el gasto que demandará la presente medida.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
EMPLEO PÚBLICO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la interven-
ción que les compete.

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la Reso-
lución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 98/09 y sus modificatorias, y lo normado por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el listado de agentes de la planta del personal permanente de la 
SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en con-
diciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus mo-

dificatorios, correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2010, de conformidad con el 
detalle que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Admi-
nistrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I

BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO

Bonificaciones correspondientes a las Evaluaciones del Año 2010 - Cargos Ejecutivos

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Administración Central

Unidad de Análisis: Secretaría de Finanzas

e. 21/01/2015 N° 3578/15 v. 21/01/2015
#F4764137F#

#I4764138I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución 726/2014

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP:EXP-JGM:0045137/2014 del Registro de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 
y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la 
planta del personal permanente de la SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONO-
MÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Desta-
cado correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2011, conforme a lo establecido por 
el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DES-
EMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, aprobado por el Anexo II de la Resolución de la ex 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de 
fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su confor-
midad según consta en el Acta N° 47 de fecha 10 de setiembre de 2014, obrante en el Expediente 
citado en el Visto.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN 
DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL 
COMPRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO” aprobado por el Anexo II a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, mo-
tivo por el cual corresponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha 
Bonificación.

Que en la actuación citada en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de finan-
ciamiento presupuestario para afrontar el gasto que demandará la presente medida.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
EMPLEO PÚBLICO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la interven-
ción que les compete.

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la Reso-
lución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 98/09 y sus modificatorias, y lo normado por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el listado de agentes de la planta del personal permanente de la 
SECRETARÍA DE FINANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, en con-
diciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus mo-
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dificatorios, correspondiente a las funciones ejecutivas del período 2011, de conformidad con el 
detalle que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Admi-
nistrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I

BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO

Bonificaciones correspondientes a las Evaluaciones del Año 2011 - Cargos Ejecutivos

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

Administración Central

Unidad de Análisis: Secretaría de Finanzas

e. 21/01/2015 N° 3579/15 v. 21/01/2015
#F4764138F#

#I4764139I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Resolución 727/2014

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° CUDAP:EXP_1_2095-S01:0001937/2014 del Registro de la ADMINIS-
TRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MAL-
BRÁN”, organismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD, el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Resolución de la ex 
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de 
fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación del listado de agentes de la planta 
del personal permanente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS 
DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRÁN”, organismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD, 
en condiciones de percibir la Bonificación por Desempeño Destacado correspondiente a las funcio-
nes simples del período 2013, conforme a lo establecido por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN 
DE LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COM-
PRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO”, 
aprobado por el Anexo II de la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98 de fecha 28 de octubre de 2009 y sus modificatorias.

Que han ejercido la veeduría que les compete las entidades sindicales, expresando su con-
formidad según consta en el Acta N° 69 de fecha 27 de octubre de 2014, obrante en el Expediente 
citado en el Visto.

Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el “RÉGIMEN PARA LA APROBACIÓN DE 
LA ASIGNACIÓN DE LA BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO AL PERSONAL COM-
PRENDIDO EN EL RÉGIMEN ESTABLECIDO EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO” 
aprobado por el Anexo II a la Resolución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 98/09 y sus modificatorias, motivo por el cual corres-
ponde la aprobación del listado de personal pasible de percibir dicha Bonificación.

Que en la actuación citada en el Visto obra la respectiva certificación de existencia de finan-
ciamiento presupuestario para afrontar el gasto que demandará la presente medida.

Que la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
EMPLEO PÚBLICO y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, ambas de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la interven-
ción que les compete.

Que la presente se dicta en virtud de lo establecido por el artículo 1° del Anexo II de la Reso-
lución de la ex SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 98/09 y sus modificatorias, y lo normado por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero 
de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el listado de agentes de la planta del personal permanente de la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRÁN”, organismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD, en condiciones de percibir 
la Bonificación por Desempeño Destacado establecida por el artículo 89 del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homo-
logado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, correspon-
diente a las funciones simples del período 2013, de conformidad con el detalle que, como Anexo I, 
forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Admi-
nistrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I

BONIFICACIÓN POR DESEMPEÑO DESTACADO

Bonificaciones correspondientes a las Evaluaciones del Año 2013 – Cargos Simples

Ministerio de Salud

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán

Unidad de Análisis: Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. 
Malbrán

e. 21/01/2015 N° 3580/15 v. 21/01/2015
#F4764139F#

#I4764082I#
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

y

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

Resolución Conjunta 700/2014 y 287/2014

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N°  CUDAP:EXP-JGM:0041689/2014 del Registro de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 1199 de fecha 19 de julio de 2012 y la Resolución de la 
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS N° 493 de fecha 4 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que la MESA DE CONDUCCIÓN NACIONAL DEL FRENTE ADUANERO PARA LA VICTORIA 
propicia reivindicar la memoria del señor Héctor Antonio CARBAJALES, que revistaba como agente 
de la entonces ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA.

Que el Decreto N° 1199 de fecha 19 de julio de 2012 dispone en su artículo 1° la inscripción 
de la condición de “detenido-desaparecido”, en los legajos de las personas físicas que revistaban 
como personal dependiente de la Administración Pública Nacional y que se individualizan en el 
Anexo del citado decreto.

Que, asimismo, por el artículo 3° se ordena a la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINA-
CIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a coordinar lo atinente a 
la reparación documental respecto de los/las empleados/as de la Administración Pública Nacional 
en similar situación a la de los consignados en el Anexo y por artículo 7° se la faculta a dictar las 
normas correspondientes, en tanto considera un deber del Estado democrático la restitución de 
la verdad histórica respecto del motivo de cese de la relación laboral en los legajos de todos/as 
aquellos/as empleados/as de la Administración Pública Nacional que se encuentren en condición 
de desaparición forzada o hayan sido asesinados/as como consecuencia de la acción del Terroris-
mo de Estado entre los años 1955 y 1983.

Que en virtud de la citada instrucción se dictó la Resolución de la SECRETARÍA DE GABINETE 
Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493 de 
fecha 4 de diciembre de 2012, mediante la cual se estableció el procedimiento pertinente para 
realizar la reparación documental en estos casos.

Que de acuerdo a lo establecido mediante los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del Anexo de la Resolu-
ción de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS N° 493 de fecha 4 de diciembre de 2012, han tomado la debida inter-
vención la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS y la COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONSTRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD.

Que de la documentación acompañada por la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS se acredita que el señor Héctor Antonio 
CARBAJALES se encuentra en condición de desaparecido desde el día 28 de marzo de 1977 y 
posee el Legajo N° 908 de la COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS 
(CONADEP).

Que de la documentación acompañada por la COMISIÓN DE TRABAJO POR LA RECONS-
TRUCCIÓN DE NUESTRA IDENTIDAD se acredita que el señor Héctor Antonio CARBAJALES 
prestaba servicios en la entonces ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS del ex MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA desde el día 23 de noviembre de 1973 y se informa que fue dado de baja el día 
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16 de mayo de 1977, fecha en la cual “se le comunicó al titular que la superioridad dispuso su baja 
por aplicación de la Ley 21.274, debiendo cesar en sus funciones a partir del 16 de mayo de 1977”, 
conforme surge de la Observación N° 7 del legajo laboral.

Que asimismo se desprende del apartado correspondiente a las penalidades del legajo, que 
por Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE 
ECONOMÍA N° 139 de fecha 27 de febrero de 1978 mediante la cual se declaró cesante al señor 
Héctor Antonio CARBAJALES a partir del día 28 de febrero de 1977.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN ADMINISTRATIVA de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRA-
TIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido por los artículos 2° y 7° del Decre-
to N° 1199 de fecha 19 de julio de 2012 y el punto 2.3.1 del Anexo de la Resolución de la SECRE-
TARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA N° 493/2012.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO 
DE DERECHOS HUMANOS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVEN:

ARTÍCULO 1° — Repárese el legajo del señor Héctor Antonio CARBAJALES (L.E. N° 4.520.067) 
quien revistaba en la entonces ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ADUANAS del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 2° — El titular del Servicio Administrativo Financiero de la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS, al momento de instruir la reparación material del legajo del señor Héc-
tor Antonio CARBAJALES, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.4 del Anexo de la Resolución de 
la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS N° 493 de fecha 4 de diciembre de 2012, debe incorporar la siguiente leyenda:

“La verdadera causal de interrupción de la relación laboral fue la desaparición forzada como 
consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado”.

ARTÍCULO 3° — Ordénese al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS la revoca-
toria de la Resolución de la entonces SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA del ex MINISTERIO 
DE ECONOMÍA N° 139 de fecha 23 de febrero de 1978, mediante la cual fue declarado cesante 
el señor Héctor Antonio CARBAJALES, debiendo cumplir con las comunicaciones establecidas 
en el punto 2.5 del Anexo de la Resolución de la SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 493/2012.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. FABIANA SAMBANCA, Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa, 
Jefatura de Gabinete de Ministros. — Dr. JUAN MARTIN FRESNEDA, Secretario de Derechos Hu-
manos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

e. 21/01/2015 N° 3558/15 v. 21/01/2015
#F4764082F#

#I4764726I#

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Disposición 3/2015

Bs. As., 16/1/2015

VISTO el Expediente N° S04:0070102/2014 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS y la Ley N° 26.951 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 2501 del 
17 de diciembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que entre las atribuciones asignadas a esta Dirección Nacional se encuentra la de dictar las 
normas reglamentarias que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas 
por la Ley N° 26.951 y el Decreto N° 2501/14.

Que la Ley citada en el Visto crea en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES, el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” con el objeto de proteger a los 
titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de 
los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios 
no solicitados.

Que el artículo 6° de la mencionada ley establece que la inscripción y baja al REGISTRO NA-
CIONAL “NO LLAME” debe ser gratuita e implementada por medios eficaces y sencillos.

Que en su carácter de Órgano de Control de la Ley N° 26.951, la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES tiene encomendada la función de establecer el proce-
dimiento de inscripción y baja al REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que por Resolución N° 67 del 14 de octubre de 2014, la SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
ha asignado la línea telefónica número “146” para la atención de las comunicaciones relacionadas 
con el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Que en virtud del artículo 7° de la Ley N° 26.951, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen 
bienes o servicios utilizados como medio de contacto los servicios de telefonía en cualquiera de 
sus modalidades, no podrán dirigirse a ninguno de los inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO 
LLAME” y deberán consultar la lista de inscriptos proporcionada por la autoridad de aplicación con 
una periodicidad de TREINTA (30) días correspondiendo a la Autoridad de Aplicación determinar 
el procedimiento para dicha consulta.

Que además es menester aprobar el formulario mediante el cual los obligados a consultar el 
REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” certificarán que cumplen con los requisitos legales que les 
son exigidos.

Que asimismo, resulta conveniente que se organice y mantenga actualizado un registro de los 
responsables por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente medida, en parti-
cular con el objeto de establecer antecedentes individuales para la evaluación de la cuantía de las 
sanciones, especialmente respecto del rubro reincidencia.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el artículo 9° de la 
Ley N° 26.951 y los artículos 5° y 6° del Anexo I al Decreto N° 2501 del 17 de diciembre de 2014.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL 
DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
DISPONE:

ARTICULO 1° — Impleméntase el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” creado por la Ley 
N° 26.951.

ARTICULO 2° — Apruébase el procedimiento para efectuar la inscripción y baja ante el RE-
GISTRO NACIONAL “NO LLAME” que como Anexo I forma parte de la presente. 

ARTICULO 3° — Apruébase el procedimiento para la descarga de la lista de inscriptos al RE-
GISTRO NACIONAL “NO LLAME” que como Anexo II forma parte de la presente. 

ARTICULO 4° — Apruébase el formulario “CERTIFICADO C06 - CERTIFICACIÓN DE REQUI-
SITOS DE OBLIGADOS POR EL REGISTRO NACIONAL NO LLAME - LEY N° 26.951” que como 
Anexo III forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 5° — Créase el Registro de Infractores Ley N° 26.951, el que tendrá como objetivos:

a) organizar y mantener actualizado, un registro de los responsables de los incumplimientos 
de las obligaciones establecidas por la Ley N° 26.951.

b) hacer constar, en el legajo que se instrumente al respecto, la calidad de la falta cometida, 
la sanción aplicada, el grado de su acatamiento, los recursos planteados, la decisión final recaída, 
la calidad de reincidente y todo otro elemento de juicio que sea de interés para la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. JUAN CRUZ GONZÁLEZ ALLONCA, Director Nacional de Protección de Datos 
Personales, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y BAJA ANTE EL REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”. 
El procedimiento de inscripción y baja al Registro Nacional “No Llame” podrá efectuarse las VEIN-
TICUATRO (24) horas del día por los siguientes medios, indistintamente:

1.1 Por medio telefónico:

La inscripción y baja por medio telefónico deberá realizarse efectuando una llamada a la línea “146”.

Dicho llamado deberá efectuarse exclusivamente desde la línea telefónica que se desea ins-
cribir o dar de baja del REGISTRO NACIONAL “NO LLAME” a fin de verificar la procedencia de 
la llamada, debiendo el interesado seguir las indicaciones que el sistema automático le indique.

1.2 Mediante página web:

Para la inscripción y baja mediante página web, la autoridad de aplicación habilitará la direc-
ción web “www.nollame.gob.ar” donde podrán iniciarse ambos trámites.

A fin de constatar que quien inscribe o da de baja la línea ante el REGISTRO NACIONAL “NO 
LLAME” es su titular o usuario, luego de efectuar la carga de la solicitud, se generará una llamada 
automática al número telefónico en cuestión. La llamada debe ser atendida y verificada mediante 
las opciones dadas por un sistema automático que permitirá completar el trámite iniciado.

En caso de no ser atendida, la llamada se repetirá hasta DOS (2) veces más. Si ninguna de las lla-
madas es respondida, el trámite de inscripción caducará debiendo reiterarse todo el procedimiento.

ANEXO II

PROCEDIMIENTO PARA LA DESCARGA DE LA LISTA DE INSCRIPTOS AL REGISTRO NA-
CIONAL “NO LLAME”.

Quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios utilizando como medio de 
contacto los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, no podrán dirigirse a ningu-
no de los teléfonos inscriptos en el REGISTRO NACIONAL “NO LLAME”.

Atento ello, se encuentran obligados a consultar con una periodicidad de TREINTA (30) días 
corridos la última versión de la lista de inscriptos proporcionada por la DIRECCION NACIONAL DE 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES (DNPDP) en forma previa al procedimiento de contacto.

A fin de llevar a cabo dicha consulta, los usuarios y/o responsables de banco de datos debe-
rán seguir el siguiente procedimiento

1) Habilitación de “Usuario” y “Contraseña” para la descarga del RNNLL.

El “Usuario” y “Contraseña” será el mismo que se utiliza para acceder al sistema del REGIS-
TRO NACIONAL DE BASES DE DATOS (RNBD), aunque deberá ser previamente habilitado para 
acceder a la descarga del RNNLL.

En caso que se opte por utilizar un nombre de usuario distinto o se prefiera agregar más nom-
bres de usuarios (hasta un total de TRES (3)), deberá previamente generarse mediante el sistema 
del RNBD (ver punto 3 “Generación de Usuarios en el sistema del RNBD”).

Para habilitar el usuario, deberá ingresar a www.nollame.gob.ar y presionar “ACCESO CALL 
CENTERS”. En la página que se abre, presionar sobre “Habilitar usuario”.
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Allí deberá descargar el Formulario “C06 - CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE OBLIGADOS 

POR EL REGISTRO NACIONAL NO LLAME - LEY 26.951”.

Para completar el trámite debe concurrir personalmente (o remitir por correo) a la Mesa de entradas 
de la DNPDP, sito en la calle Sarmiento 1118, C.A.B.A., Piso 5°, en el horario de 9 a 17 hs y presentar:

a) Formulario “C06 - CERTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE OBLIGADOS POR EL REGISTRO 
NACIONAL NO LLAME - LEY N° 26.951” debidamente firmado (firma certificada por escribano o 
entidad bancaria).

b) Comprobante de depósito o transferencia electrónica por el valor del formulario.

c) Acreditación de personería (si corresponde) acompañando copia simple del instrumento 
respectivo (poder o acta).

Recibida la documentación, la DNPDP controlará que se encuentre vigente la inscripción / Reno-
vación como responsable inscripto en el RNBD y habilitará el/los nombre/s de “Usuario” soticitado/s.

2) Descarga de la lista de inscriptos:

Una vez que la PDP habilite el “Usuario”, los obligados podrán descargar la lista de inscriptos 
al RNNLL. La descarga deberá efectuarse con anterioridad al procedimiento de contacto y con 
una periodicidad de TREINTA (30) días corridos (contados desde la fecha de la última descarga). 
Siempre deberá descargarse la última versión proporcionada por la DNPDP antes de iniciar una 
campaña publicitaria.

Para llevar a cabo la descarga del listado, deberá ingresar a www.nollame.gob.ar y presionar 
“ACCESO CALL CENTERS”. Allí completar los campos “Usuario” y “Contraseña” (debidamente 
habilitados, ver “1) Habilitación de ‘Usuario’ y ‘Contraseña’ para la descarga del RNNLL”) y seguir 
las Instrucciones.

La descarga consta de DOS (2) archivos, uno con extensión “txt” con el listado de inscriptos 
al RNNLL y otro con extensión “pdf” con la constancia de la descarga firmada electrónicamente en 
el que se consignará fecha y hora de descarga y el valor hash del archivo descargado, que deberá 
ser conservado por el obligado.

3) Generación de Usuarios en el sistema del RNBD

Paso 1 - Ingrese a http://www.jus.gov.ar/datospersonales

Paso 2 - Luego presione en “Registro Nacional de Bases de Datos” en el cuadro de “ACCE-
SOS DIRECTOS” (sobre la derecha de la página).

Paso 3 - Presione sobre “Inscripción RNBD” (menú sobre la izquierda de la página) y luego en 
“Formulario de Inscripción/Renovación” (Bases Privadas).

Paso 4 - En la ventana emergente presionar sobre “Registrar un nuevo usuario”.

Paso 5 - Complete los datos solicitados.

ANEXO III

e. 21/01/2015 N° 3706/15 v. 21/01/2015
#F4764726F#
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#I4763523I#
INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA MATE

Resolución 3/2015

Posadas, Misiones, 8/1/2015

VISTO: las actuaciones caratuladas “Expte. Nº 1661/2014 - Convenio de Corresponsabilidad 
Gremial para la Actividad Yerbatera”, y

CONSIDERANDO:

QUE, el INYM mediante Resolución 56/2014 ha aprobado su participación y actuación como 
agente de instrumentación y percepción de la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabili-
dad para la Actividad Yerbatera suscripto en el marco de la Ley 26.377.

QUE, dicho carácter implica para este Instituto las tareas de determinar fundamentalmente las 
distintas y complejas operatorias a ser aplicadas, y percibir la tarifa que sea fijada por la autoridad 
de aplicación, de parte de los molineros, molineros - fraccionadores y exportadores, que denun-
cien en las declaraciones juradas mensuales ingresos de yerba mate canchada, en las condiciones 
previstas en la Resolución Nº 03/2010 o la que en futuro la modifique.

QUE, dichas cuestiones hacen necesarios ciertos cambios en la modalidad de presentación 
de las declaraciones juradas mensuales que efectúan los distintos operadores según sus corres-
pondientes inscripciones, a efectos de canalizar el cumplimiento de la carga informativa a través 
de internet, conforme lo previsto en la Resolución 58/14 de este Instituto y de acuerdo a los fun-
damentos allí expresados.

QUE, habiendo sido estudiada de manera pormenorizada dicha circunstancia, se ha determi-
nado que las declaraciones juradas mensuales que presentan los operadores conforme régimen 
vigente, o el que en el futuro lo reemplace, deberán ser efectuadas exclusivamente de forma On-
Line y por medios informáticos (internet).

QUE los tiempos acotados para la puesta en marcha de todos los aspectos referidos al Con-
venio de Corresponsabilidad Gremial hacen imperiosa la necesidad de determinar la vigencia de 
dicha forma exclusiva de presentación a partir de la Declaración Jurada correspondiente al mes de 
Febrero de 2015 que vence en el mes de Marzo de 2015.

QUE, por otra parte, la aplicación del Convenio a la actividad yerbatera obliga a efectuar cam-
bios en aspectos relacionados con la inscripción de operadores.

QUE, entre las cuestiones de necesaria implementación se encuentra la de permitir que úni-
camente los productores yerbateros activos durante los últimos tres años puedan ser beneficiarios 
de los aspectos comprendidos en el Convenio de la actividad yerbatera.

QUE, esta situación obliga a efectuar una depuración de la base de datos de productores, 
los que no obstante ello podrán solicitar su ALTA nuevamente o pase a condición de activo, cum-
pliendo con lo establecido en las Resoluciones 02/04 y la 54/08, acreditando su inscripción en la 
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

QUE, asimismo, los operadores que efectúen la prestación de servicios relacionados con la 
cosecha de hoja verde de yerba mate, y pretendan su inscripción en la categoría “PRESTADOR DE 
COSECHA Y FLETE”, deberán presentar además de lo específicamente requerido por la normativa 
vigente, el “Alta Temprana” y posteriormente en un plazo de sesenta (60) días corridos, el último 
Formulario F-931 de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) que se 
corresponda con la fecha de alta.

QUE, los cambios que se adoptan mediante la presente Resolución resultan necesarios para 
la puesta en funcionamiento de las tareas relativas a la percepción de la tarifa sustitutiva y confor-
me facultades expresas que surgen del Convenio aprobado y la normativa específica que le sirve 
de sustento.

QUE, el Área Legales del INYM ha tomado intervención.

QUE, el INYM se encuentra facultado para disponer las medidas y acciones necesarias a fin 
de hacer cumplir la Ley 25.564, su Decreto Reglamentario 1240/02 y las disposiciones que en su 
consecuencia se dicten relacionadas con los objetivos del INYM, según se desprende de lo dis-
puesto en los Arts. 4 y 5 de la Ley 25.564, todo dentro del marco de lo establecido en la Ley 26.377 
y Decreto Reglamentario 1370/08.

QUE, en virtud a lo expuesto, corresponde dictar el instrumento legal respectivo.

POR ELLO,

EL DIRECTORIO
DEL INYM
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — ESTABLECESE que las declaraciones juradas mensuales que presentan los 
operadores conforme régimen vigente, o el que en el futuro lo reemplace, deberán ser efectuadas 
exclusivamente de forma On-Line (internet), a partir de las correspondientes al mes de Febrero de 
2015 que vence en el mes de Marzo de 2015.

ARTÍCULO 2° — ESTABLECESE el pase a condición de “INACTIVO” para todos aquellos ope-
radores inscriptos en la categoría de “PRODUCTORES”, que no hubieren cosechado, movilizado 
y/o comercializado hoja verde de yerba mate en los tres (3) últimos años.

ARTÍCULO 3° — DETERMINASE que los “PRODUCTORES”, alcanzados por la circunstancia 
referida en el artículo anterior, podrán solicitar su cambio a condición de “ACTIVO”, cumpliendo 

con lo establecido en las Resoluciones 02/04 y la 54/08 y el certificado que dé cuenta de su ins-
cripción en la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

ARTÍCULO 4° — DETERMINASE que los operadores que pretendan su inscripción en la cate-
goría “PRESTADOR DE COSECHA Y FLETE”, deberán presentar el último Formulario F-931 de la 
AFIP, sin perjuicio del cumplimiento de lo ya establecido por Resoluciones vigentes.

ARTÍCULO 5° — PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la República Argentina por el plazo de 
DOS (2) días. DIFUNDASE en medios de comunicación y mediante la Pagina Web del INYM.

ARTÍCULO 6° — REGÍSTRESE, Tomen conocimiento las Áreas de competencia. Cum-
plido, ARCHÍVESE. — NELSON OMAR DALCOLMO, Director, Inst. Nacional de la Yerba 
Mate. — JERONIMO RAUL LAGIER, Director, Inst. Nacional de la Yerba Mate. — OSCAR 
DANIEL RODRIGUEZ, Director, Inst. Nacional de la Yerba Mate. — Ing. Agr. LUIS FRAN-
CISCO PRIETTO, Presidente, Inst. Nacional de la Yerba Mate. — ESTEBAN FRIDLMEIER, 
Director, Instituto Nacional de la Yerba Mate. — ENRIQUE KUSZKO, Director, Inst. Nacional 
de la Yerba Mate. — PEDRO JOAQUIN ANGELONI, Director, Inst. Nacional de la Yerba Mate. 
— CLOTILDE GESSNER, Directora, Instituto Nacional de la Yerba Mate. — SERGIO PABLO 
DELAPIERRE, Director, Inst. Nac. de la Yerba Mate. — RICARDO MACIEL, Director, Instituto 
Nacional de la Yerba Mate.

e. 20/01/2015 Nº 3240/15 v. 21/01/2015
#F4763523F#

#I4756255I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios al señor ROBERTO ANSELMO ALBERTELLA (LE. N°  4.358.795) para que 
comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 
250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 101.445/11, 
Sumario N° 5308, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 
del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 606/15 v. 23/01/2015
#F4756255F#

#I4756256I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la señora ANDREA SILVANA CHIESSA (D.N.I. N°  15.614.236) para que 
comparezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 
250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 100.701/10, 
Sumario N° 5669, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 
del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en 
caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín 
Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 607/15 v. 23/01/2015
#F4756256F#

#I4756257I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a los señores JOSE LUIS BERNAL (PASAPORTE ESPAÑOL N° 98-001-49352) y 
ADALBERTO SANTIAGO BARDALHO (D.N.I. N° 94.148.196), para que comparezcan en la Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital 
Federal, a estar a derecho en el Expediente N° 101.118/08, Sumario N° 5771, que se sustancia en 
esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. 
por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declarar su rebeldía. 
Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 608/15 v. 23/01/2015
#F4756257F#

#I4756258I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, notifica al señor ROBERTO LUIS CORTES (D.N.I. 
N° 8.002.372) a fin de que se presente en esta dependencia (Gerencia de Asuntos Contenciosos 

AVISOS OFICIALES
Anteriores
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en lo Cambiario, Reconquista 250 Piso 6° Oficina 8601), en el Expediente N° 100.527/10, Sumario 
N° 4650, el día 29 de Diciembre de 2014 a las 11:30 horas a prestar declaración como presunto 
infractor, en los términos del artículo 5°, inc. c) de la Ley 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95) o en su 
defecto presente descargo, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) 
días en el Boletín Oficial.

VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — MARÍA GA-
BRIELA BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 609/15 v. 23/01/2015
#F4756258F#

#I4759475I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la firma PANTIN S.A. (C.U.I.T. N° 30-68208411-8) y al señor EDUARDO DANIEL 
DOMINGO (D.N.I. N° 20.060.501) para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contencio-
sos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a 
derecho en el Expediente N° 101.212/09, Sumario N° 5836, que se sustancia en esta Institución 
de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto 
N° 480/95), bajo apercibimiento en caso de incomparecencia de declararan sus rebeldías. Publí-
quese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 1835/15 v. 23/01/2015
#F4759475F#

#I4759501I#
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) 
días hábiles bancarios a la firma COMPAÑÍA EXPORTADORA ARGENTINA S.A. —en quiebra— 
(C.U.I.T. N°  30-70875149-5) y al señor NESTOR GREGORIO REARTE (D.N.I. N°  13.738.300) 
para que comparezcan en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Re-
conquista 250, Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Expediente 
N° 100.613/09, Sumario N° 5288, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el ar-
tículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia de declararan sus rebeldías. Publíquese por 5 
(cinco) días en el Boletín Oficial.

LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asun-
tos Contenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 19/01/2015 N° 1861/15 v. 23/01/2015
#F4759501F#

#I4762580I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA 
MÉDICA

EDICTO:

“La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica notifi-
ca a la firma FARMACIA DEL LAGO, propiedad de Néstor URTUBEY, que por Disposición 
N° 4974 del 14 de Julio de 2014, el Administrador Nacional de la Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica Dispone: ARTÍCULO 1°.- Impónese a la 
Farmacia DEL LAGO propiedad de Néstor URTUBEY, con domicilio en la calle LAS PAL-
MERAS S/N, Barrio Villa del Lago, Ciudad de Termas de Río Hondo, Pcia. de Santiago del 
Estero, una multa de PESOS DIEZ MIL UNO ($ 10.001.-) por haber infringido el Artículo 2° y 
3° de la Ley N° 16.463 y 2° del Decreto N° 150/92; ARTÍCULO 2°.- Impónese a la ex Directora 
Técnica, Farmacéutica Mirta María DEGRATI, Matrícula Profesional N° 187, L.C. 6.394.367, 
con domicilio constituido en la calle Granaderos de San Martín 187, Ciudad de Frías, Pcia. 
de Santiago del Estero, una multa de PESOS DOS MIL ($  2.000.-) por haber infringido el 
Artículo 2° y 3° de la Ley N° 16.463, los Artículos 2° del Decreto N° 150/92; ARTICULO 3°.- 
Anótese las sanciones en la Dirección de Gestión de Información Técnica y comuníquese lo 
dispuesto en el Artículo 2° precedente a la Dirección de Registro de Fiscalización y Sanidad 
de Fronteras, a efectos de ser agregado como antecedente al legajo de la profesional; AR-
TÍCULO 4°.- Notifíquese a la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio 
de Salud; ARTÍCULO 5°.- Hágase saber a los sumariados que podrán interponer recurso de 
apelación por ante la autoridad judicial competente, con expresión concreta de agravios y 
dentro de los 3 (tres) días hábiles notificado el acto administrativo (conforme Artículo 21 de 
la Ley N° 16.463); ARTÍCULO 6°.- Notifíquese mediante copia certificada de la presente a la 
Coordinación de Contabilidad dependiente de la Dirección General de Administración, para 
su registración contable; ARTÍCULO 7°.- Anótese; por Mesa de Entradas notifíquese a los 
interesados a los domicilios mencionados haciéndoles entrega de la copia autenticada de la 
presente Disposición; dese a la Dirección de Gestión de Información Técnica y a la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos a sus efectos.” Expediente N° 1-0047-1110-000035-10-0. Dis-
posición ANMAT N° 4974/14.”

Ing. ROGELIO LOPEZ, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 19/01/2015 N° 2876/15 v. 21/01/2015
#F4762580F#
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#I4762377I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente notifica a los siguientes afiliados y/o damnificados que deberán presentarse dentro de los 
CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, 
con el objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de 
proceder a su citación a audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia 
se procederá al cierre de las actuaciones. Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — Dra. 
GRACIELA LOPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — FERNANDO DI 
NOIA, Coord. Administrativa y Gestión de Recursos, Comisiones Médicas, S.R.T.
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e. 19/01/2015 N° 2821/15 v. 21/01/2015
#F4762377F#

#I4762378I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica que se 
encuentran a disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos 
por las Comisiones Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publi-
cación del presente edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días 
en el Boletín Oficial.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — Dra. 
GRACIELA LOPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — FERNANDO DI 
NOIA, Coord. Administrativa y Gestión de Recursos Comisiones Médicas, SRT.
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e. 19/01/2015 N° 2822/15 v. 21/01/2015
#F4762378F#

#I4762379I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los si-
guientes beneficiarios y/o damnificados, que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto 
de obtener nuevos turnos para la realización de estudios complementarios o informes realizados 
por especialistas, necesarios para completar el trámite iniciado. Se deja constancia que ante la 
incomparecencia se procederá al estudio de las actuaciones con los informes obrantes en ellas, 
disponiendo la RESERVA y archivo de las actuaciones o la emisión del DICTAMEN MEDICO, según 
corresponda. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — Dra. 
GRACIELA LOPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — FERNANDO DI 
NOIA, Coord. Administrativa y Gestión de Recursos, Comisiones Médicas, S.R.T.

e. 19/01/2015 N° 2823/15 v. 21/01/2015
#F4762379F#

#I4762393I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los siguientes 
beneficiarios y/o damnificados que se rechazan por resultar extemporáneos los recursos de apela-
ción interpuestos contra los dictámenes emitidos por las Comisiones Médicas, según se detalla en 
el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial. La presente notificación se 
tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la última publicación.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T.  — Dra. 
GRACIELA LOPEZ, Subgerente de Gestión de Comisiones Médicas, S.R.T. — FERNANDO DI 
NOIA, Coord. Administrativa y Gestión de Recursos, Comisiones Médicas, S.R.T.

e. 19/01/2015 N° 2824/15 v. 21/01/2015
#F4762393F#
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