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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Ley 26.855

Leyes Nº  24.937, 11.672, 19.362, 17.928, 
23.853, 24.156 y 26.376. Modificaciones.    

Sancionada: Mayo 8 de 2013
Promulgada: Mayo 24 de 2013

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina

reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de

Ley:

ARTICULO 1° — Sustitúyese el artículo 1° de 
la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por 
el siguiente:

Artículo 1°.- El Consejo de la Magistratura es 
un órgano permanente del Poder Judicial de la 
Nación que ejerce la competencia prevista en 
el artículo 114 de la Constitución Nacional de 
acuerdo a la forma representativa, republicana 
y federal que la Nación Argentina adopta para 
su gobierno, para lo cual deberá observar es-
pecialmente los principios de publicidad de los 
actos de gobierno, transparencia en la gestión, 
control público de las decisiones y elección de 
sus integrantes a través de mecanismos no 
discriminatorios que favorezcan la participa-
ción popular.

Tiene a su cargo seleccionar mediante 
concursos públicos postulantes a las ma-
gistraturas inferiores a través de la emisión 
de propuestas en ternas vinculantes, admi-
nistrar los recursos que le corresponden de 
conformidad con la ley 11.672 permanente de 
presupuesto de la Nación, con la ley 24.156 
de administración financiera y de los siste-
mas de control del sector público nacional y 
con la ley 23.853 de autarquía judicial; y sus 
leyes complementarias, modificatorias y vin-
culantes, y ejecutar el presupuesto que la ley 
le asigne a su servicio administrativo finan-
ciero, aplicar sanciones disciplinarias sobre 
magistrados, decidir la apertura del proce-
dimiento de remoción, ordenar la suspensión 
y formular la acusación correspondiente y 
dictar los reglamentos relacionados con la 
organización judicial.

ARTICULO 2° — Sustitúyese el artículo 2° de 
la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por 
el siguiente:

Artículo 2°.- Composición. El Consejo esta-
rá integrado por diecinueve (19) miembros, de 
acuerdo con la siguiente composición:

1. Tres (3) jueces del Poder Judicial de la Na-
ción, elegidos por el pueblo de la Nación por 
medio de sufragio universal. Corresponderán 
dos (2) representantes a la lista que resulte ga-
nadora por simple mayoría y uno (1) a la que 
resulte en segundo lugar.

2. Tres (3) representantes de los abogados de 
la matrícula federal, elegidos por el pueblo de la 
Nación por medio de sufragio universal. Corres-
ponderán dos (2) representantes a la lista que 
resulte ganadora por simple mayoría y uno (1) a 
la que resulte en segundo lugar.

3. Seis (6) representantes de los ámbitos 
académico o científico, de amplia y recono-
cida trayectoria en alguna de las disciplinas 
universitarias reconocidas oficialmente, elegi-
dos por el pueblo de la Nación por medio de 
sufragio universal. Corresponderán cuatro (4) 
representantes a la lista que resulte ganadora 
por simple mayoría y dos (2) a la que resulte en 
segundo lugar.

4. Seis (6) legisladores. A tal efecto, los pre-
sidentes de la Cámara de Senadores y de la 
Cámara de Diputados, a propuesta de los blo-
ques parlamentarios de los partidos políticos, 
designarán tres (3) legisladores por cada una 
de ellas, correspondiendo dos (2) a la mayoría y 
uno (1) a la primera minoría.

5. Un (1) representante del Poder Ejecutivo.

Los miembros del Consejo prestarán ju-
ramento en el acto de su incorporación de 
desempeñar debidamente el cargo por ante 
el presidente de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación.

Por cada miembro titular se elegirá un su-
plente, mediante igual procedimiento, para re-
emplazarlo en caso de renuncia, remoción o 
fallecimiento.

ARTICULO 3° — Sustitúyese el artículo 3° de 
la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por 
el siguiente:

Artículo 3°.- Duración. Los miembros del Con-
sejo de la Magistratura durarán cuatro (4) años en 
sus cargos, pudiendo ser reelectos con intervalo 
de un período. Los miembros del Consejo elegi-
dos por su calidad institucional de académicos 
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y científicos, jueces en actividad, legisladores o 
abogados de la matrícula federal, cesarán en sus 
cargos si se alterasen las calidades en función 
de las cuales fueron seleccionados, debiendo 
ser reemplazados por sus suplentes o por los 
nuevos representantes que se designen confor-
me los mecanismos dispuestos por la presente 
ley para completar el mandato respectivo. A tal 
fin, este reemplazo no se contará como período 
a los efectos de la reelección.

ARTICULO 4° — Incorpórase como artículo 
3° bis de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modifica-
torias, el siguiente:

Artículo 3° bis.- Procedimiento. Para elegir a 
los consejeros de la magistratura representantes 
del ámbito académico y científico, de los jue-
ces y de los abogados de la matrícula federal, 
las elecciones se realizarán en forma conjunta y 
simultánea con las elecciones nacionales en las 
cuales se elija presidente. La elección será por 
una lista de precandidatos postulados por agru-
paciones políticas nacionales que postulen fór-
mulas de precandidatos presidenciales, median-
te elecciones primarias abiertas, simultáneas y 
obligatorias. No podrán constituirse agrupacio-
nes políticas al único efecto de postular candida-
turas al Consejo de la Magistratura. No podrán 
oficializarse candidaturas a más de un cargo y 
por más de una agrupación política.

Las precandidaturas y, en su caso, candidatu-
ras, a consejeros de la magistratura integrarán una 
única lista con cuatro (4) representantes titulares y 
dos (2) suplentes de los académicos, dos (2) repre-
sentantes titulares y un (1) suplente de los jueces 
y dos (2) representantes titulares y un (1) suplente 

de los abogados de la matrícula federal. La lista 
conformará un cuerpo de boleta que irá adherida 
a la derecha de las candidaturas legislativas de la 
agrupación por la que son postulados, que a este 
efecto manifestará la voluntad de adhesión a tra-
vés de la autorización expresa del apoderado na-
cional ante el juzgado federal electoral de la Capital 
Federal. Tanto el registro de candidatos como el 
pedido de oficialización de listas de candidatos a 
consejeros del Consejo de la Magistratura se reali-
zará ante esa misma sede judicial.

Se aplicarán para la elección de integrantes del 
Consejo de la Magistratura, del ámbito académi-
co y científico, de los jueces y de los abogados de 
la matrícula federal, las normas del Código Elec-
toral Nacional, las leyes 23.298, 26.215, 24.012 y 
26.571, en todo aquello que no esté previsto en la 
presente ley y no se oponga a la misma.

ARTICULO 5° — Sustitúyese el artículo 4° de 
la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por 
el siguiente:

Artículo 4°.- Requisitos. Para ser miembro del 
Consejo de la Magistratura se requerirá con-
tar con las condiciones mínimas exigidas para 
ser diputado. No podrán ser consejeros las 
personas que hubieran desempeñado cargo 
o función pública jerárquica durante la última 
dictadura cívico-militar o respecto de quienes 
se verifiquen condiciones éticas opuestas al 
respeto por las instituciones democráticas y los 
derechos humanos.

ARTICULO 6° — Sustitúyese el artículo 7° de 
la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por 
el siguiente:

Artículo 7°.- Atribuciones del plenario. El 
Consejo de la Magistratura reunido en sesión 
plenaria, tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dictar su reglamento general.

2. Dictar los reglamentos que sean necesa-
rios para ejercer las facultades que le atribuye 
la Constitución Nacional y esta ley a fin de ga-
rantizar una eficaz prestación del servicio de 
administración de justicia. A tal fin, entre otras 
condiciones, deberá garantizar:

a. Celeridad en la convocatoria a nuevos con-
cursos al producirse las respectivas vacantes.

b. Agilidad y eficiencia en la tramitación de 
los concursos.

c. Contralor sobre el acceso igualitario y por 
concurso a la carrera judicial, tanto para em-
pleados como para funcionarios.

d. Igualdad de trato y no discriminación en 
los concursos para acceder a cargos de ma-
gistrados entre quienes acrediten antecedentes 
relevantes en el ejercicio de la profesión o la 
actividad académica o científica y aquellos que 
provengan del ámbito judicial.

e. Capacitación permanente.

3. Designar entre sus miembros a su presi-
dente y a su vicepresidente.

4. Designar a los integrantes de cada co-
misión por mayoría absoluta de los miembros 
presentes.

5. Reglamentar el procedimiento de los con-
cursos públicos de antecedentes y oposición 
en los términos de la presente ley, debiendo 
establecer mecanismos que contemplen los 
puntos a) al e) del inciso 2 del presente artículo.

6. Por mayoría absoluta de la totalidad de 
sus miembros podrá instruir a la Comisión de 
Selección de Magistrados y Escuela Judicial 
que proceda a la convocatoria a concursos 
con anterioridad a la producción de vacantes, 
orientados por fuero e instancia judiciales. En-
tre quienes aprueben el concurso previo se 
confeccionará una nómina, cuya vigencia será 
de cinco (5) años. Dentro de dicho plazo, en 
función de las vacantes que se produzcan, el 
plenario establecerá la cantidad de ternas que 
deberán cubrirse con los postulantes incluidos 
en la nómina, por riguroso orden de mérito. Una 
vez conformadas dichas ternas, la vigencia de 
la nómina caducará.

7. Aprobar los concursos y remitir al Poder 
Ejecutivo las ternas vinculantes de candidatos 
a magistrados, por mayoría absoluta del total 
de los miembros.

8. Organizar el funcionamiento de la Escuela 
Judicial, dictar su reglamento, aprobar sus pro-
gramas de estudio, establecer el valor de los 
cursos realizados como antecedentes para los 
concursos previstos para designar magistrados 
y funcionarios de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 13 tercer párrafo de la presente 
ley, y planificar los cursos de capacitación para 
magistrados, funcionarios y empleados del Po-
der Judicial para la eficaz prestación del servi-
cio de administración de justicia, todo ello en 
coordinación con la Comisión de Selección de 
Magistrados y Escuela Judicial.

9. Dictar los reglamentos para la designación 
de jueces subrogantes y designar jueces su-
brogantes en los casos de licencia o suspen-
sión del titular y en casos de vacancia para los 
tribunales inferiores de acuerdo a la normativa 
legal vigente.

10. Tomar conocimiento del anteproyecto de 
presupuesto anual del Poder Judicial que le re-
mita el presidente y realizar las observaciones 
que estime pertinentes para su consideración 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
debiendo atender a criterios de transparencia y 
eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

11. Designar al administrador general del Po-
der Judicial de la Nación, al secretario general 
del Consejo y al secretario del Cuerpo de Au-
ditores del Poder Judicial, a propuesta de su 
presidente, así como a los titulares de los or-
ganismos auxiliares que se crearen, y disponer 
su remoción por mayoría absoluta del total de 
los miembros.

12. Dictar las reglas de funcionamiento de la 
Secretaría General, de la Oficina de Adminis-
tración y Financiera, del Cuerpo de Auditores 
del Poder Judicial y de los demás organismos 
auxiliares cuya creación disponga el Consejo.

13. Fijar las dotaciones de personal del Consejo 
de la Magistratura, adjudicar la cantidad de car-
gos y categorías que el funcionamiento requiera, 
fijar el procedimiento para la habilitación y cober-
tura de nuevos cargos, habilitar dichos cargos y 
fijar la redistribución o traslado de los agentes.

14. Llevar adelante la administración del per-
sonal del Consejo de la Magistratura, incluida la 
capacitación, el ingreso y promoción, y la fija-
ción de la escala salarial.

15. Decidir la apertura del procedimiento de 
remoción de jueces titulares, subrogantes y 
jubilados convocados de acuerdo al artículo 
16 de la ley 24.018 previo dictamen de la Co-
misión de Disciplina y Acusación, formular la 
acusación correspondiente ante el Jurado de 
Enjuiciamiento, y ordenar, en su caso, la sus-
pensión del magistrado. A tales fines se re-
querirá una mayoría absoluta del total de los 
miembros. Esta decisión no será susceptible 
de acción o recurso judicial o administrativo 
alguno. La decisión de abrir un procedimien-
to de remoción no podrá extenderse por un 
plazo mayor de tres (3) años contados a partir 
del momento en que se presente la denuncia 
contra el magistrado. Cumplido el plazo indi-
cado sin haberse tratado el expediente por la 
comisión, éste pasará al plenario para su in-
mediata consideración.

16. Aplicar las sanciones a los jueces titula-
res, subrogantes y jubilados convocados de 
acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 a pro-
puesta de la Comisión de Disciplina y Acusa-
ción. Las decisiones deberán adoptarse con el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros 
presentes. El Consejo de la Magistratura de la 
Nación ejerce la potestad disciplinaria sobre los 
funcionarios y empleados del Poder Judicial de 
la Nación, de acuerdo a las leyes y reglamentos 
vigentes.

La decisión de abrir un proceso disciplinario 
no podrá extenderse por un plazo mayor de tres 
(3) años contados a partir del momento en que 
se presente la denuncia contra el magistrado. 
Cumplido el plazo indicado sin haberse trata-
do el expediente por la comisión, éste pasará al 
plenario para su inmediata consideración.

17. Reponer en sus cargos a los jueces titu-
lares, subrogantes y jubilados convocados de 
acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 suspendi-
dos que, sometidos al Jurado de Enjuiciamien-
to, no hubieran resultado removidos por deci-
sión del tribunal o por falta de resolución den-
tro del plazo constitucional. Dicha reposición 
deberá tener lugar dentro de los cinco (5) días 
siguientes de la fecha de finalización del enjui-
ciamiento, o del término del plazo previsto en 
el artículo 115, tercer párrafo de la Constitución 
Nacional.

18. Remover a los miembros representantes 
de los jueces, abogados de la matrícula fede-
ral y del ámbito académico y científico de sus 
cargos, por el voto de las tres cuartas partes 
del total de los miembros del cuerpo, median-
te un procedimiento que asegure el derecho 
de defensa del acusado, cuando incurrieran 
en mal desempeño o en la comisión de un 
delito, durante el ejercicio de sus funciones. 
Por igual mayoría podrá recomendar la remo-
ción de los representantes del Congreso o del 
Poder Ejecutivo, a cada una de las Cámaras o 
al presidente de la Nación, según corresponda. 
En ninguno de estos procedimientos, el acusa-
do podrá votar.

ARTICULO 7° — Sustitúyese el artículo 9° de 
la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por 
el siguiente:

Artículo 9°.- Quórum y decisiones. El quórum 
para sesionar será de diez (10) miembros y 
adoptará sus decisiones por mayoría absoluta 
de sus miembros presentes, salvo cuando por 
esta ley se requieran mayorías especiales.

ARTICULO 8° — Sustitúyese el artículo 12 de 
la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por 
el siguiente:

Artículo 12.- Comisiones. Autoridades. Re-
uniones. El Consejo de la Magistratura se di-
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vidirá en cuatro (4) comisiones, integradas de 
la siguiente manera:

1 De Selección de Magistrados y Escuela Ju-
dicial: dos (2) representantes de los jueces, tres 
(3) representantes de los legisladores, dos (2) 
representantes de los abogados, el represen-
tante del Poder Ejecutivo y tres (3) representan-
tes del ámbito académico y científico.

2 De Disciplina y Acusación: dos (2) represen-
tantes de los jueces, tres (3) representantes de 
los legisladores, dos (2) representantes de los 
abogados, tres (3) representantes del ámbito 
académico y científico y el representante del 
Poder Ejecutivo.

3 De Administración y Financiera: dos (2) re-
presentantes de los jueces, dos (2) represen-
tantes de los legisladores, un (1) representante 
de los abogados, el representante del Poder 
Ejecutivo y tres (3) representantes del ámbito 
académico y científico.

4 De Reglamentación: dos (2) representantes 
de los jueces, tres (3) representantes de los le-
gisladores, un (1) representante de los aboga-
dos y tres (3) representantes del ámbito acadé-
mico y científico.

Las reuniones de comisión serán públicas. 
Cada comisión fijará sus días de labor y elegirá 
entre sus miembros un presidente que durará 
un (1) año en sus funciones, el que podrá ser 
reelegido en una oportunidad.

ARTICULO 9° — Sustitúyese el artículo 13 de 
la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, por 
el siguiente:

Artículo 13.- Comisión de Selección de Ma-
gistrados y Escuela Judicial. Es de su compe-
tencia llamar a concurso público de oposición 
y antecedentes para cubrir las vacantes de 
magistrados judiciales, sustanciar los concur-
sos, designar jurados, evaluar antecedentes e 
idoneidad de aspirantes, confeccionar las pro-
puestas de ternas elevándolas al plenario del 
Consejo y ejercer las demás funciones que le 
establecen esta ley y el reglamento que se dicte 
en consecuencia.

Asimismo, será la encargada de dirigir la Es-
cuela Judicial a fin de atender a la formación y 
el perfeccionamiento de los funcionarios y los 
aspirantes a la magistratura.

Aquellos cursos o carreras de posgrado, 
correspondan o no a la Escuela Judicial del 
Consejo de la Magistratura, que cuenten con 
la aprobación del Ministerio de Justicia y De-
rechos Humanos serán considerados como 
antecedentes especialmente relevantes en los 
concursos para la designación de magistrados 
y en la promoción de quienes forman parte de 
la carrera judicial.

A) Concurso. La selección se hará de acuer-
do con la reglamentación que apruebe el plena-
rio del Consejo por mayoría absoluta del total 
de sus miembros, de conformidad con las si-
guientes pautas:

1. Los postulantes serán seleccionados me-
diante concurso público de oposición y ante-
cedentes. Cuando se produzca una vacante, 
la comisión convocará a concurso dando a 
publicidad las fechas de los exámenes y la in-
tegración del jurado que evaluará y calificará 
las pruebas de oposición de los aspirantes, po-
niendo en conocimiento de los interesados que 
dicho concurso estará destinado a cubrir todas 
las vacancias que se produzcan durante la sus-
tanciación del concurso y hasta la decisión del 
plenario, siempre y cuando se trate de la misma 
competencia territorial, de materia y grado. Al-
ternativamente, cuando el plenario se lo enco-
miende, deberá convocar a concurso previo a 
la producción de la o las vacantes, de conformi-
dad con lo establecido por el artículo 7°, inciso 
6, de la presente ley y la reglamentación que en 
consecuencia se dicte. La comisión podrá tra-
mitar un concurso múltiple cuando exista más 
de una vacante para la misma función, sede y 
especialidad, en cuyo caso las ternas quedarán 
confeccionadas con una cantidad total de tres 
(3) candidatos distintos por cada cargo vacante 
concursado.

2. Previamente se determinarán los criterios 
y mecanismos de calificación de los exámenes 
y de evaluación de los antecedentes, debiendo 
garantizar igualdad de trato y no discriminación 

entre quienes acrediten antecedentes relevan-
tes en el ejercicio de la profesión o la actividad 
académica o científica y aquellos que proven-
gan del ámbito judicial;

3. Las bases de la prueba de oposición serán 
las mismas para todos los postulantes. La prue-
ba de oposición escrita deberá versar sobre te-
mas directamente vinculados a la función que 
se pretenda cubrir y evaluará tanto la formación 
teórica como la práctica.

B) Requisitos. Para ser postulante se requeri-
rá ser abogado y las demás condiciones exigi-
das para ser miembro del Consejo de la Magis-
tratura. No podrán ser postulantes las personas 
que hubieran desempeñado cargo o función 
pública jerárquica durante la última dictadura 
cívico-militar o respecto de quienes se verifi-
quen condiciones éticas opuestas al respeto 
por las instituciones democráticas y los dere-
chos humanos.

La nómina de aspirantes deberá darse a pu-
blicidad para permitir las impugnaciones que 
correspondieran respecto a la idoneidad de los 
candidatos.

C) Procedimiento. El Consejo —a propuesta 
de la comisión— elaborará periódicamente lis-
tas de jurados para cada especialidad. Dichas 
listas deberán estar integradas por profesores 
de cada especialidad y de áreas generales de 
la formación jurídica designados por concurso 
en universidades nacionales públicas.

El jurado quedará conformado en cada caso 
por los cuatro (4) miembros de dichas listas 
de especialistas que resulten sorteados por la 
comisión. El sorteo deberá efectuarse pública-
mente por mecanismos que garanticen la trans-
parencia del acto. Los miembros, funcionarios y 
empleados del Consejo no podrán ser jurados.

El jurado tomará el examen y calificará las 
pruebas de oposición de los postulantes, ele-
vando las notas a la comisión, la que calificará 
los antecedentes obrantes en la sede del Con-
sejo. De todo ello, se correrá vista a los postu-
lantes, quienes podrán formular impugnacio-
nes dentro de los cinco (5) días, debiendo la 
comisión expedirse en un plazo de veinte (20) 
días hábiles.

En base a los elementos reunidos y a la en-
trevista con los postulantes, la comisión de-
terminará la terna y el orden de prelación que 
será elevado al plenario junto con la nómina de 
los postulantes que participarán de la entre-
vista personal.

La entrevista con el plenario será pública 
y tendrá por objeto evaluar la idoneidad, ap-
titud funcional y vocación democrática del 
concursante.

El plenario podrá revisar de oficio las califica-
ciones de los exámenes escritos, de los antece-
dentes, impugnaciones y dictámenes.

Toda modificación a las decisiones de la co-
misión deberá ser suficientemente fundada.

El plenario deberá adoptar su decisión por 
mayoría absoluta del total de sus miembros y la 
misma será irrecurrible.

La duración total del procedimiento no podrá 
exceder de noventa (90) días hábiles contados 
a partir de la prueba de oposición. El plazo sólo 
podrá prorrogarse por treinta (30) días hábiles 
más, mediante resolución fundada del plenario, 
en el caso de que existieren impugnaciones.

El rechazo por el Senado del pliego del can-
didato propuesto por el Poder Ejecutivo im-
portará la convocatoria automática a un nuevo 
concurso para cubrir la vacante de que se trate.

D) Publicidad. Este requisito se cumplimen-
tará con la publicación por tres (3) días en el 
Boletín Oficial, en tres (3) diarios de circulación 
nacional y en dos (2) diarios de circulación lo-
cal —según la jurisdicción de la vacante a con-
cursar— en cuatro (4) medios de comunicación 
audiovisual nacional y en dos (2) medios de co-
municación audiovisual local —según la juris-
dicción de la vacante a concursar— en la que se 
indicará con claridad, el llamado a concurso, las 
vacantes a concursar y todos los datos corres-
pondientes, individualizando los sitios en don-
de pueda consultarse la información in extenso, 
a lo que se agregará la obligación de comunicar 

a los colegios de abogados, a las universidades 
nacionales y a las asociaciones de magistra-
dos y abogados, nacionales y de la jurisdicción 
de la vacante a concursar. El Consejo deberá 
mantener actualizada, a través de sus órganos 
de documentación y comunicación, la informa-
ción referente a las convocatorias, y permitir el 
acceso a formularios para la inscripción de los 
postulantes en la página web que deberá tener 
a tal fin, de modo de posibilitar a todos los as-
pirantes de la República conocer y acceder a la 
información con antelación suficiente.

E) Subrogancias. Es de la competencia de 
la comisión proponer la designación de ma-
gistrados subrogantes nacionales y federa-
les, de acuerdo a la normativa legal vigente 
y elevar dicha propuesta al plenario para su 
consideración.

ARTICULO 10. — Sustitúyese el artículo 14 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 14. — Comisión de Disciplina y Acu-
sación. Es de su competencia proponer al ple-
nario del Consejo sanciones disciplinarias a los 
jueces titulares, subrogantes y jubilados convo-
cados de acuerdo al artículo 16 de la ley 24.018 
así como también proponer la acusación de és-
tos a los efectos de su remoción.

A) Sanciones disciplinarias. Las faltas dis-
ciplinarias de los magistrados, por cuestiones 
vinculadas a la eficaz prestación del servicio 
de justicia, podrán ser sancionadas con adver-
tencia, apercibimiento y multa de hasta un cin-
cuenta por ciento (50%) de sus haberes.

Constituyen faltas disciplinarias:

1. La infracción a las normas legales y regla-
mentarias vigentes en materia de incompatibi-
lidades y prohibiciones, establecidas para la 
magistratura judicial.

2. Las faltas a la consideración y el respeto 
debido a otros magistrados, funcionarios y em-
pleados judiciales.

3. El trato incorrecto a abogados, peritos, 
auxiliares de la justicia o litigantes.

4. Los actos ofensivos al decoro de la función 
judicial, el respeto a las instituciones democrá-
ticas y los derechos humanos o que compro-
metan la dignidad del cargo.

5. El incumplimiento reiterado de las normas 
procesales y reglamentarias.

6. La inasistencia reiterada a la sede del tribu-
nal o el incumplimiento reiterado en su juzgado 
del horario de atención al público.

7. La falta o negligencia en el cumplimiento 
de sus deberes, así como de las obligaciones 
establecidas en el Reglamento para la Justicia 
Nacional.

B) Ejercicio de la potestad disciplinaria. 
El Consejo podrá proceder de oficio o ante 
denuncia que le efectúen otros órganos del 
Poder Judicial, magistrados, funcionarios o 
particulares que acrediten un interés legítimo. 
Queda asegurada la garantía de independen-
cia de los jueces en materia del contenido de 
las sentencias.

C) Recursos. Las sanciones disciplinarias 
que aplique el Consejo de la Magistratura se-
rán apelables en sede judicial por ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. El recurso se 
interpondrá y fundará por escrito ante el Con-
sejo, dentro de los cinco (5) días siguientes al 
de la notificación de la resolución, debiéndose 
ofrecer la prueba y acompañar la documental 
de que intentare valerse el recurrente. El Con-
sejo, tomando en cuenta los argumentos del re-
currente, fundará la elevación dentro del plazo 
de cinco (5) días, contados a partir de la fecha 
de presentación, y lo elevará, dentro de los cin-
co (5) días siguientes, a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, quien deberá resolver en 
el plazo de ciento veinte (120) días.

D) Acusación. Cuando sean los tribunales su-
periores los que advirtieran la presunta comi-
sión de ilícitos o la existencia manifiesta de des-
conocimiento del derecho aplicable por parte 
de jueces titulares, subrogantes y jubilados 
convocados de acuerdo al artículo 16 de la ley 
24.018, remitirán en forma inmediata la denun-

cia o una información sumaria al Consejo de la 
Magistratura, a los fines contemplados en el ar-
tículo 114, inciso 5 de la Constitución Nacional.

El Consejo de la Magistratura deberá comu-
nicar en forma inmediata al Poder Ejecutivo la 
decisión de abrir un proceso de remoción con-
tra un magistrado.

ARTICULO 11. — Sustitúyese el artículo 15 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 15.- Comisión de Reglamentación. 
Es de su competencia:

a) Analizar y emitir dictamen sobre los pro-
yectos de reglamentos que le sean remitidos 
por la presidencia del Consejo, el plenario y las 
comisiones;

b) Elaborar los proyectos de reglamentos que 
le sean encomendados por los órganos enun-
ciados por el inciso precedente;

c) Propiciar ante el plenario, mediante dicta-
men y a través de la presidencia, las modifica-
ciones que requieran las normas reglamenta-
rias vigentes, para su perfeccionamiento, ac-
tualización, refundición y reordenación;

d) Emitir dictámenes a requerimiento de la 
presidencia, del plenario, de las otras comisio-
nes o de cualquiera de sus miembros, en los 
casos en que se planteen conflictos de inter-
pretación derivados de la aplicación de regla-
mentos.

ARTICULO 12. — Sustitúyese el artículo 16 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 16.- Comisión de Administración y 
Financiera. Es de su competencia fiscalizar y 
aprobar la gestión de la Oficina de Adminis-
tración y Financiera del Poder Judicial, realizar 
auditorías, efectuar el control de legalidad e in-
formar periódicamente sobre ello al plenario del 
Consejo.

ARTICULO 13. — Sustitúyese el artículo 17 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 17.- Administrador general del Poder 
Judicial. La Oficina de Administración y Finan-
ciera del Poder Judicial estará a cargo del ad-
ministrador general del Poder Judicial.

ARTICULO 14. — Sustitúyese el artículo 18 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 18.- Funciones. La Oficina de Admi-
nistración y Financiera del Poder Judicial tendrá 
a su cargo las siguientes funciones:

a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto 
anual del Poder Judicial de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 23.853 de autarquía judicial 
y la ley 24.156 de administración financiera y 
elevarlo a consideración de su presidente, todo 
ello de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 1° de la ley 24.937 y sus modificatorias.

b) Ejecutar el presupuesto anual del Poder 
Judicial.

c) Dirigir la oficina de habilitación y efectuar la 
liquidación y pago de haberes.

d) Dirigir la oficina de arquitectura judicial.

e) Llevar el registro de estadística e informá-
tica judicial.

f) Proponer a la Comisión de Administración 
y Financiera lo referente a la adquisición, cons-
trucción y venta de bienes inmuebles y dispo-
ner lo necesario respecto de bienes muebles, 
aplicando normas de procedimiento que ase-
guren la libre e igualitaria concurrencia de los 
oferentes.

g) Llevar el inventario de bienes muebles e in-
muebles y el registro de destino de los mismos.

h) Realizar contrataciones para la adminis-
tración del Poder Judicial coordinando con los 
diversos tribunales los requerimientos de insu-
mos y necesidades de todo tipo aplicando nor-
mas de procedimiento que aseguren la libre e 
igualitaria concurrencia de los oferentes.
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i) Proponer los reglamentos internos necesa-

rios para su funcionamiento, los reglamentos 
para la administración financiera del Poder Ju-
dicial y los demás que sean convenientes para 
lograr la eficaz administración de los servicios de 
justicia, incluyendo la supresión, modificación o 
unificación de las oficinas arriba enumeradas.

j) Ejercer las demás funciones que establez-
can los reglamentos internos.

ARTICULO 15. — Sustitúyese el artículo 21 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 21.- Competencia. El juzgamiento 
de los jueces titulares, subrogantes y jubilados 
convocados de acuerdo al artículo 16 de la ley 
24.018 de los tribunales inferiores de la Nación 
estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de 
los Magistrados según lo prescripto por el ar-
tículo 115 de la Constitución Nacional.

ARTICULO 16. — Sustitúyese el artículo 24 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 24.- Remoción. Los miembros del Ju-
rado de Enjuiciamiento, representantes de los jue-
ces y de los abogados de la matrícula federal po-
drán ser removidos de sus cargos por el voto de 
las tres cuartas partes del total de los miembros 
del cuerpo, mediante un procedimiento que ase-
gure el derecho de defensa del acusado, cuando 
incurrieran en mal desempeño o en la comisión 
de un delito, durante el ejercicio de sus funciones.

Por igual mayoría podrá recomendar la re-
moción de los representantes del Congreso, a 
cada una de las Cámaras, según corresponda. 
En ninguno de estos procedimientos, el acusa-
do podrá votar.

ARTICULO 17. — Sustitúyese el artículo 30 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 30.- Vigencia de normas. Las dispo-
siciones reglamentarias vinculadas con el Po-
der Judicial, continuarán en vigencia mientras 
no sean modificadas por el Consejo de la Ma-
gistratura dentro del ámbito de su competen-
cia. Las facultades concernientes a la superin-
tendencia general sobre los distintos órganos 
judiciales continuarán siendo ejercidas por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y las 
cámaras nacionales de apelaciones, según lo 
dispuesto en las normas legales y reglamenta-
rias vigentes; con excepción del Consejo de la 
Magistratura de la Nación que ejercerá su pro-
pia superintendencia.

Los reglamentos vinculados al Poder Judicial 
y las facultades de superintendencia deberán 
garantizar un eficaz servicio de justicia, consi-
derando los siguientes principios:

a) Fijación de horarios mínimos de jornada 
laboral para magistrados, funcionarios y em-
pleados.

b) Limitación de licencia por vacaciones a los 
períodos establecidos en las ferias judiciales de 
verano e invierno; que podrán ser exceptuadas 
con carácter excepcional por razones de salud 
o de servicio.

c) Criterio amplio de habilitación de días y ho-
ras de funcionamiento del Poder Judicial ten-
diente a garantizar la tutela judicial efectiva.

d) Desempeño ético en el ejercicio de la función 
que resguarde los principios de reserva, derecho 
a la intimidad de las partes e imparcialidad.

e) Incompatibilidad del ejercicio de la docen-
cia en el horario de trabajo.

f) Presencia efectiva de los magistrados y 
funcionarios en los actos procesales que las le-
yes de fondo y de forma establezcan.

g) Celeridad en la respuesta jurisdiccional.

h) Trato digno e igualitario a los justiciables, 
letrados y auxiliares de la justicia.

i) Transparencia en la gestión.

j) Publicidad de los actos.

k) Establecimiento de mecanismos de control 
de gestión.

ARTICULO 18. — Sustitúyese el artículo 33 
de la ley 24.937 (t.o. 1999) y sus modificatorias, 
por el siguiente:

Artículo 33.- Elecciones. El acto eleccionario 
de los integrantes del Consejo de la Magistra-
tura previsto en el artículo 3° bis de la presente, 
se celebrará de manera conjunta y simultánea 
con las elecciones nacionales para cargos le-
gislativos, en la primera oportunidad de aplica-
ción de esta ley. Los integrantes del Consejo de 
la Magistratura que resulten electos mediante 
este procedimiento durarán excepcionalmente 
dos (2) años en sus cargos y se incorporarán 
al cuerpo sin perjuicio de la permanencia de 
quienes ejerzan mandato vigente, en cuyo caso 
la cantidad total de miembros podrá excepcio-
nalmente exceder el número de 19 consejeros.

La oficialización de listas de candidatos a 
consejeros del Consejo de la Magistratura para 
las elecciones primarias, abiertas, simultáneas 
y obligatorias, y para las elecciones generales, 
podrá hacerse en esta oportunidad, por cual-
quier partido, confederación o alianza de orden 
nacional. A los fines de la adhesión de los cuer-
pos de boleta de la categoría de consejeros del 
Consejo de la Magistratura con la de legisla-
dores nacionales en cada distrito, se requiere 
la comprobación de la existencia de que en al 
menos 18 de los 24 distritos, la mencionada ad-
hesión se realiza exclusivamente con agrupa-
ciones de idéntica denominación. En el resto de 
los distritos, podrá adherirse mediando vínculo 
jurídico entre las categorías de las listas oficia-
lizadas. La adhesión de los cuerpos de boleta 
del resto de las categorías podrá realizarse me-
diando vínculo jurídico.

ARTICULO 19. — Sustitúyese el artículo 5° 
de la ley Nº 11.672 (t.o. 2005), por el siguiente:

Artículo 5°.- Autorízase al presidente de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación para 
reasignar los créditos de su presupuesto ju-
risdiccional debiendo comunicar al jefe de 
Gabinete de Ministros las modificaciones que 
se dispusieran. Tales modificaciones sólo po-
drán realizarse, en estricta observancia de 
los principios de transparencia en la gestión 
y eficiencia en la utilización de los recursos, 
dentro del respectivo total de créditos autori-
zados, sin originar aumentos automáticos para 
ejercicios futuros ni incrementos de las remu-
neraciones individuales, sobreasignaciones u 
otros conceptos análogos de gastos en per-
sonal o compensaciones o reintegros en favor 
del mismo, excepto cuando el jefe de Gabinete 
de Ministros le otorgue un refuerzo presupues-
tario para financiar mejoras salariales o para 
creación de cargos por un período menor de 
doce (12) meses.

Tendrá la libre disponibilidad de los créditos 
que le asigne la ley de presupuesto, sin más 
restricciones que las que la propia ley determi-
ne en forma expresa.

El jefe de Gabinete de Ministros, junto con el 
proyecto de presupuesto de la administración 
nacional, enviará al Honorable Congreso de la 
Nación el anteproyecto preparado por el Con-
sejo de la Magistratura de la Nación, acompa-
ñando los antecedentes respectivos cuando las 
estimaciones efectuadas por dicho organismo 
no coincidan con las del proyecto general. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 1° de la ley 24.937 y sus modificatorias.

ARTICULO 20. — Sustitúyese el artículo 23 
de la ley 17.928 y sus modificatorias, por el 
siguiente:

Artículo 23.- Autorízase a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación para cubrir los cargos 
de secretarios y de personal auxiliar de los tri-
bunales nacionales mediante la redistribución o 
traslado de los agentes que se desempeñan en 
cualquiera de los fueros y circunscripciones de 
la justicia nacional, debiendo extremar los re-
caudos para disponer las medidas que resulten 
más eficientes en la aplicación de los recursos 
humanos y más respetuosas de la dignidad del 
trabajador. Todo ello de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 1° de la ley 24.937 y sus 
modificatorias.

ARTICULO 21. — Sustitúyese el artículo 3° 
de la ley 19.362, por el siguiente:

Artículo 3°.- La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación fijará las dotaciones de personal de 
los distintos tribunales y organismos que inte-

gran el Poder Judicial de la Nación adjudicando 
la cantidad de cargos y categorías que su fun-
cionamiento requiera, debiendo extremar los 
recaudos para disponer las medidas que resul-
ten más eficientes en la aplicación de los recur-
sos humanos y más respetuosas de la dignidad 
del trabajador. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1° de la ley 24.937 y 
sus modificatorias.

ARTICULO 22. — Sustitúyese el artículo 1° 
de la ley 23.853 y sus modificatorias, por el 
siguiente:

Artículo 1°.- La Corte Suprema de Justicia de 
la Nación preparará el Presupuesto de Gastos 
y Recursos del Poder Judicial, debiendo obser-
var los principios de transparencia en la gestión 
y eficiencia en el uso de los recursos, el que 
será remitido al Poder Ejecutivo nacional para 
su incorporación al proyecto de presupuesto 
general de la administración nacional que se 
presenta anualmente ante el Honorable Con-
greso. Todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 1° de la ley 24.937 y sus 
modificatorias.

ARTICULO 23. — Sustitúyese el artículo 5° de 
la ley 23.853 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 5°.- Facúltase a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación a disponer las reestruc-
turaciones y compensaciones que considere 
necesarias, dentro de la suma total correspon-
diente al Poder Judicial de la Nación en el pre-
supuesto general de la administración nacional, 
a cuyo fin deberá observar los principios de 
transparencia en la gestión y eficiencia en el 
uso de los recursos.

Asimismo, queda facultada para requerir an-
ticipos de fondos con arreglo a lo dispuesto por 
el artículo 12 de la ley 16.432, incorporado a la 
ley 11.672 (t.o. 2005).

Todos los gastos que demanden la creación 
de juzgados o la ampliación de los existentes 
serán atendidos con cargo a Rentas Generales, 
o a los excedentes.

El Poder Legislativo solicitará informes al Mi-
nisterio de Economía y al Poder Judicial de la 
Nación sobre las posibilidades financieras para 
hacerse cargo de las erogaciones que gene-
ren esas creaciones o ampliaciones, en forma 
previa a sancionar las normas y con el objeto 
de otorgar —si correspondiere— los refuerzos 
presupuestarios pertinentes. Todo ello de con-
formidad con lo establecido en el artículo 1° de 
la ley 24.937 y sus modificatorias.

ARTICULO 24. — Sustitúyese el artículo 7° de 
la ley 23.853 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 7°.- Las remuneraciones de magis-
trados, funcionarios y empleados del Poder 
Judicial de la Nación serán establecidas por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de-
biendo velar por el equilibrio entre el uso efi-
ciente de los recursos y el respeto a la dignidad 
del trabajador. Todo ello de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1° de la ley 24.937 y 
sus modificatorias.

ARTICULO 25. — Sustitúyese el artículo 8° de 
la ley 23.853 y sus modificatorias, por el siguiente:

Artículo 8°.- A los fines establecidos en la 
presente ley y bajo el estricto respeto a los 
principios de transparencia en la gestión y efi-
ciencia en el uso de los recursos, la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación tendrá amplias 
facultades para establecer aranceles y fijar sus 
montos y actualizaciones; disponer de su patri-
monio y determinar el régimen de percepción, 
administración y contralor de sus recursos y su 
ejecución, debiendo remitir mensualmente a la 
Contaduría General de la Nación el movimiento 
contable que registre. Todo ello de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 1° de la ley 
24.937 y sus modificatorias.

ARTICULO 26. — Sustitúyese el artículo 10 
de la ley 23.853 y sus modificatorias, por el 
siguiente:

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo nacional jun-
tamente con la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación reglamentará la presente ley en los 
aspectos concernientes a la administración 
financiero-presupuestaria, de conformidad con 
los principios de transparencia en la gestión y 
uso eficiente de los recursos. Todo ello de con-

formidad con lo establecido en el artículo 1° de 
la ley 24.937 y sus modificatorias.

ARTICULO 27. — Sustitúyense los párrafos 
5° y 6° del artículo 117 de la ley 24.156 y sus 
modificatorias, por el siguiente:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación 
dispondrá sobre la modalidad y alcances de la 
puesta en práctica del sistema instituido en esta 
ley con relación al Poder Judicial de la Nación, 
debiendo velar por el respeto de los principios 
de transparencia en la gestión y uso eficiente de 
los recursos. A los efectos del control externo 
posterior se ajustará al artículo 85 de la Consti-
tución Nacional. Todo ello de conformidad con 
lo establecido en el artículo 1° de la ley 24.937 y 
sus modificatorias.

ARTICULO 28. — Sustitúyese el artículo 1° 
de la ley 26.376, por el siguiente:

Artículo 1°.- En caso de recusación, excu-
sación, licencia, vacancia u otro impedimento 
de los jueces de primera instancia, nacionales 
o federales, el Consejo de la Magistratura pro-
cederá a la designación de un subrogante de 
acuerdo al siguiente orden:

a) Con un juez de igual competencia de la 
misma jurisdicción, teniendo prelación el juez 
de la nominación inmediata siguiente en aque-
llos lugares donde tengan asiento más de un 
juzgado de igual competencia;

b) Por sorteo, entre la lista de conjueces con-
feccionada por el Poder Ejecutivo nacional, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 3° de la 
presente ley.

Disposiciones Transitorias

ARTICULO 29. — Las modificaciones al régi-
men de mayorías previsto en la presente ley, así 
como la nueva composición de las comisiones, 
entrarán en vigor una vez que se haga efecti-
va la modificación de la integración del cuerpo 
prevista en el artículo 2°, de acuerdo con el me-
canismo electoral establecido en los artículos 
3° bis y concordantes.

ARTICULO 30. — La promulgación de la pre-
sente ley importa la convocatoria a elecciones 
primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias 
para la elección de candidatos a Consejero de 
la Magistratura por los estamentos previstos 
en el artículo 3° bis de la misma, debiéndose 
adaptar el cumplimiento de las etapas electora-
les esenciales al calendario en curso.

ARTICULO 31. — La presente ley entrará 
en vigencia desde el día de su publicación. 
A partir de la fecha de la entrada en vigencia 
de la presente ley quedarán sin efecto todas 
las disposiciones legales y reglamentarias 
que se opongan a su cumplimiento y que 
importen un detrimento de la administración 
del Poder Judicial por el Consejo de la Ma-
gistratura de la Nación, según el alcance de 
la presente ley.

ARTICULO 32. — Comuníquese al Poder 
Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CON-
GRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 
LOS OCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL TRECE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.855 —

AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMIN-
GUEZ. — Gervasio Bozzano. — Juan H. Estrada.

#F4444893F#

#I4444891I#
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Decreto 576/2013

Promúlgase la Ley Nº 26.855.

Bs. As., 24/5/2013

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación Nº  26.855 
cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Juan 
M. Abal Medina. — Julio C. Alak.

#F4444891F#
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DECRETOS

#I4444892I#
ELECCIONES NACIONALES

Decreto 577/2013

Consejeros del Consejo de la Magistratu-
ra. Convocatoria.

Bs. As., 24/5/2013

VISTO el Código Electoral Nacional, aproba-
do por la Ley Nº  19.945 (t.o. por Decreto 
Nº 2.135/83) y sus modificatorias, las Leyes 
Nros. 24.937 (t.o. 1999) y sus modificato-
rias, 26.571 y 26.855, y el Decreto Nº 501 
del 8 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el Código Electoral Nacional estable-
ce que las Elecciones Nacionales tendrán 
lugar el cuarto domingo de octubre inme-
diato anterior a la finalización de los man-
datos.

Que las elecciones primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias, conforme lo 
dispuesto por la Ley Nº 26.571 deben ce-
lebrarse el segundo domingo de agosto 
del año en que se celebren las Elecciones 
Nacionales.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a 
los efectos de dar cumplimiento a dichos 
preceptos legales, a través del Decreto 
Nº 501/13, convocó al electorado de la NA-
CION ARGENTINA, a elecciones primarias, 
abiertas, simultáneas y obligatorias para 
la elección de candidatos a SENADORES 
Y DIPUTADOS NACIONALES el día 11 de 
agosto de 2013, y para que el 27 de octu-
bre de 2013 proceda a elegir SENADORES 
y DIPUTADOS NACIONALES.

Que mediante la Ley Nº 24.937 (t.o. 1999) y 
sus modificatorias se creó el CONSEJO DE 
LA MAGISTRATURA.

Que la Ley Nº  26.855 introdujo una serie 
de modificaciones en la ley precedente-
mente citada y, conforme lo dispuesto por 
su artículo 30, su promulgación importa la 
convocatoria a elecciones, abiertas, simul-
táneas y obligatorias para la elección de 
candidatos a Consejeros de la Magistratu-
ra por los estamentos previstos en el ar-
tículo 3° bis de la Ley Nº 24.937 (t.o. 1999) 
y sus modificatorias, debiéndose adaptar 
el cumplimiento de las etapas electorales 
esenciales al calendario en curso.

Que el aludido artículo 3° bis precitado, 
establece el procedimiento para elegir a 
los Consejeros de la Magistratura repre-
sentantes del ámbito académico y cientí-
fico, de los jueces y de los abogados de 
la matrícula federal, disponiendo que las 
elecciones se realizarán en forma conjunta 
y simultánea con las elecciones nacionales 
en las cuales se elija presidente.

Que el artículo 33 de la Ley Nº  24.937 (t.o. 
1999) y sus modificatorias, sustituido por 
el artículo 18 de la Ley Nº 26.855, establece 
que el acto eleccionario de los integrantes del 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA previsto 
en el artículo 3° bis, en la primera oportunidad 
de aplicación de la misma, se celebrará de 
manera conjunta y simultánea con las eleccio-
nes nacionales para cargos legislativos.

Que en virtud de ello, corresponde que las 
elecciones a candidatos a Consejeros del 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA se rea-
licen en las mismas fechas indicadas en el 
Decreto Nº 501/13.

Que es menester dejar establecido el siste-
ma electoral aplicable a las elecciones de 
Consejeros del CONSEJO DE LA MAGIS-
TRATURA.

Que en tal sentido es necesario determinar 
algunos aspectos relativos al referido pro-
ceso eleccionario.

Que ha tomado la intervención que le 
compete el Servicio Jurídico pertinente.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 99 inciso 2 de la 
CONSTITUCION NACIONAL, el artículo 20 
de la Ley Nº 26.571, el artículo 53 del Códi-
go Electoral Nacional, aprobado por la Ley 
Nº  19.945 (t.o. por Decreto Nº  2.135/83), el 
artículo 33 de la Ley Nº 24.937 (t.o. 1999) y 
sus modificatorias y el artículo 30 de la Ley 
Nº 26.855.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Convócase al electorado de la 
NACION ARGENTINA a las elecciones prima-
rias, abiertas, simultáneas y obligatorias el día 
11 de agosto de 2013, conforme lo dispuesto 
por el Decreto Nº  501/13, para la elección de 
candidatos a Consejeros del CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA.

Art. 2° — Convócase al electorado de la 
NACION ARGENTINA para que el día 27 de 
octubre de 2013, conforme lo dispuesto por el 
Decreto Nº 501/13, proceda a elegir Consejeros 
del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, según 
el detalle que, como ANEXO I, forma parte inte-
grante del presente acto.

Art. 3° — Las elecciones de Consejeros del 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA se realiza-
rán de acuerdo con las previsiones contenidas 
en los artículos 3° bis y 33 de la Ley Nº 24.937 
(t.o. 1999) y sus modificatorias. 

Art. 4° — El MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, a través de la DIRECCION NA-
CIONAL ELECTORAL, adoptará las medidas 
necesarias para la organización y realización de 
los comicios objeto de la presente convocatoria. 

Art. 5° — Cupo femenino. Las exigencias del 
tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Nº 19.945 
(t.o. por Decreto Nº 2.135/83) sus modificatorias 
y sus decretos reglamentarios, se aplicarán so-
bre cada estamento de la lista de Consejeros 
del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.

Art. 6° — La lista de candidatos a Consejeros del 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA conformará 
un cuerpo de boleta que irá adherido a la derecha 
de las candidaturas de DIPUTADOS NACIONALES 
de la agrupación por la que son postulados.

Art. 7° — En la boleta a utilizar para elegir Con-
sejeros del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA se 
incluirá, en primer lugar, la nómina de candidatos 
titulares del ámbito de los académicos y científicos 
y a continuación sus suplentes, luego la nómina 
de candidatos titulares de los jueces nacionales, 
a continuación su suplente y por último, la nómina 
de candidatos titulares de los abogados de la ma-
trícula federal y a continuación su suplente.

Art. 8° — El apoderado nacional de la agru-
pación política manifestará la conformidad para 
la adhesión para la elección primaria y la gene-
ral, de la boleta de Consejeros del CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA con la de legisladores 
nacionales de cada distrito, a través de una au-
torización expresa que deberá presentar ante el 
Juzgado Federal con competencia electoral de 
la Capital Federal hasta CINCUENTA (50) días 
antes de la fecha de la elección primaria.

Las autorizaciones presentadas por los apo-
derados nacionales tendrán el tenor de una 
declaración jurada y deberán contener la indi-
cación expresa de la denominación de la agru-
pación autorizada a adherir en cada uno de los 
distritos y la elección para la cual se confiere.

El Juzgado Federal con competencia elec-
toral de la Capital Federal procesará dicha in-
formación, indicando expresamente qué agru-
paciones respetan la norma establecida en el 
artículo 33 de la Ley Nº 24.937 (t.o. 1999) y sus 
modificatorias y notificará tal situación a los 
jueces electorales de cada distrito.

El Juzgado Federal con competencia electo-
ral de la Capital Federal notificará asimismo, al 
apoderado nacional de cada partido, alianza o 
confederación nacional, el que a su vez infor-
mará a los apoderados de distrito de su agrupa-
ción para asegurar el efectivo contralor de las 
adhesiones en la audiencia de boletas. 

Art. 9° — En la elección de Consejeros del 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA cada agru-
pación política, para integrar la lista definitiva que 
participará en la elección general, aplicará el sis-
tema de distribución de cargos que establezca 
cada carta orgánica o reglamento de la alianza.

Art. 10. — La Cámara Nacional Electoral ela-
borará un modelo de acta de escrutinio para la 
categoría de Consejeros del CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA.

Art. 11. — Escrutinio, comunicación de re-
sultados, sumatoria de votos y proclamación 
de candidatos electos. Los Juzgados Federa-
les con competencia electoral de cada distrito 
efectuarán el escrutinio definitivo de las elec-
ciones primarias de las agrupaciones políticas 
de su distrito y comunicarán los resultados de 
la categoría a Consejeros del CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA, a la Cámara Nacional Electo-
ral. La Cámara Nacional Electoral procederá a 
realizar la sumatoria de los votos obtenidos en 
todo el territorio nacional por los precandidatos 
de cada una de las agrupaciones políticas, noti-
ficándolos a las Juntas Electorales de las agru-
paciones políticas nacionales, quienes harán la 
proclamación de los candidatos electos y a su 
vez lo notificarán al Juzgado Federal con com-
petencia electoral de la Capital Federal.

Las Juntas Electorales Nacionales de cada 
distrito efectuarán el escrutinio definitivo en la 
elección general y comunicarán los resultados 
de la categoría a Consejeros del CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA a la Cámara Nacional 
Electoral, quien deberá realizar la sumatoria de 
los votos obtenidos en todo el territorio nacio-
nal por cada agrupación política y proclamar 
a los candidatos que resultaren electos por la 
mayoría y por la minoría, haciendo entrega de 
sus diplomas.

La Cámara Nacional Electoral comunicará los 
resultados y la adjudicación de cargos, al PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL, al CONGRESO 
NACIONAL y a la CORTE SUPREMA DE JUSTI-
CIA DE LA NACION.

Art. 12. — Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Juan M. Abal Medina. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

SEIS (6) REPRESENTANTES TITULARES DE 
LOS AMBITOS ACADEMICO O CIENTIFICO y 
SEIS (6) SUPLENTES.

TRES (3) REPRESENTANTES TITULARES 
DE LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL DE LA 
NACION y TRES (3) SUPLENTES.

TRES (3) REPRESENTANTES TITULARES DE 
LOS ABOGADOS DE LA MATRICULA FEDE-
RAL y TRES (3) SUPLENTES.

#F4444892F#

#I4443965I#
MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA

Decreto 573/2013

Prorrógase designación de la Directora 
General de Proyectos con Financiamiento 
Externo.

Bs. As., 21/5/2013

VISTO el Expediente Nº 2106/08 del registro 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNO-
LOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, la 
Ley Nº  26.784, los Decretos Nros. 2098 
del 3 de diciembre de 2008, 491 del 12 
de marzo de 2002, 722 del 11 de junio de 
2009, 392 del 17 de marzo de 2010, 2306 
del 30 de diciembre de 2010. 1976 del 29 
de noviembre de 2011 y 1713 del 17 de 
septiembre de 2012, lo propuesto por el 
señor Ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se aprobó el Presu-
puesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio del año 2013.

Que mediante Decreto Nº 491/02, se esta-
bleció entre otras medidas, que toda de-
signación 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 el Decreto Nº 2098/08 se homolo-
gó el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público, el que rige a partir del 12 
de diciembre de 2008.

Que mediante el Decreto Nº 722/09 se efec-
tuó la designación transitoria de la Contado-
ra Silvia Ester OLIVER (DNI Nº 10.306.278) 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, en UN (1) cargo Nivel A Grado 
0, Función Ejecutiva I de Directora General 
de Proyectos con Financiamiento Externo.

Que a través de los Decretos Nros. 392 del 17 
de marzo de 2010, 2306 del 30 de diciembre 
de 2010, 1976 del 29 de noviembre de 2011 y 
1713 del 17 de septiembre de 2012 se prorro-
gó por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
el plazo mencionado precedentemente.

Que no ha sido posible cumplimentar el pro-
ceso de selección previsto para la cobertura 
del mencionado cargo en el plazo estableci-
do, por lo que se considera imprescindible 
proceder a la prórroga de dicha designación 
transitoria, por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles a partir del 04 de febrero 
de 2013, a fin de asegurar el normal desenvol-
vimiento operativo del citado Ministerio.

Que la persona propuesta ha cumplido sa-
tisfactoriamente con los requisitos de expe-
riencia e idoneidad para el cargo aludido.

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

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA ha tomado la intervención 
que le compete.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Prorrógase, por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del 
04 de febrero de 2013, la designación transitoria 
efectuada en los términos del Decreto Nº 722/09 
y cuya última prórroga se operó por Decreto 
Nº 1713/12, de la Contadora Silvia Ester OLIVER 
(DNI Nº  10.306.278) en el cargo de Directora 
General de Proyectos con Financiamiento Ex-
terno, Nivel A Grado 0, autorizándose el corres-
pondiente pago de Función Ejecutiva Nivel I del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08.

Art. 2º — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los sistemas de 
selección vigentes y requisitos según lo esta-
blecido, respectivamente, en los Títulos II, Ca-
pítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público homologado por 
Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles contados a 
partir de la fecha consignada en el artículo 1º.

Art. 3º — El gasto que demande el finan-
ciamiento de la presente medida será atendido 
con las partidas específicas del presupuesto 
vigente para el corriente ejercicio de la Jurisdic-
ción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLO-
GIA E INNOVACION PRODUCTIVA, Categoría 
01 - ACTIVIDADES CENTRALES, Actividad 01 
PLANIFICACION Y CONDUCCION, UNIDAD 
EJECUTORA: UNIDAD MINISTRO.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Juan M. Abal Medina. — José L. S. Barañao.

#F4443965F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4444837I#
CONTRATOS

Decisión Administrativa 252/2013

Ratifícase Contrato.

Bs. As., 23/5/2013

VISTO el Expediente N° S01:0282444/2012 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que el CONVENIO DE COOPERACION 
EN EL CAMPO DE LA MINERIA ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA Y EL GOBIERNO DE LA RE-
PUBLICA DE POLONIA, de fecha 2 de 
octubre de 1982, aprobado por Ley N° 
23.196, establece, en su Artículo 1°, que 
las Partes Contratantes colaborarán en 
el campo de la minería, a través de la 
conducción de actividades de explora-
ción, trabajos mineros, laboreo mecáni-
co y enriquecimiento de minerales, entre 
otros.

Que para instrumentar dicha colaboración, 
el Artículo 3°, Inciso 1) del Convenio citado 
en el considerando anterior dispone que la 
misma se realizará, en particular, a través 
de convenios y contratos celebrados entre 
los organismos competentes de ambos 
países.

Que la DIRECCION DE TRATADOS del MI-
NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO, informó mediante Nota DITRA 
N° 101 de fecha 26 de abril de 2012 que 
el CONVENIO DE COOPERACION EN EL 
CAMPO DE LA MINERIA ENTRE EL GO-
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y 
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE PO-
LONIA celebrado el 2 de octubre de 1982, 
se encuentra en vigor desde el día 13 de 
marzo de 1986.

Que en este sentido, la EMBAJADA DE 
LA REPUBLICA DE POLONIA, mediante 
nota de fecha 17 de abril de 2012, in-
formó acerca del “apoyo a la empresa 
ZAKLADY MECHANICZNE “BUMAR-
LABEDY” S.A.” del GRUPO BUMAR, 
para llevar a cabo el contrato con la 
contraparte argentina, YACIMIENTO 
CARBONIFERO RIO TURBIO Y DE LOS 
SERVICIOS FERROPORTUARIOS CON 
TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y 
RIO GALLEGOS, sito en la Provincia 
de SANTA CRUZ, el que funciona en el 
ámbito de la SECRETARIA DE MINERIA 
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FE-
DERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS, para la provisión de DOS (2) TU-
NELERAS PARA EXCAVACION CON UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE CONTINUO 
Y CINTA TRANSPORTADORA, según lo 
establecido en el Convenio mencionado 
precedentemente.

Que la UNIDAD DE COORDINACION LE-
GALIZACIONES de la DIRECCION GE-
NERAL DE ASUNTOS CONSULARES del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO ha prestado intervención, 
certificando la legalidad de las firmas de 
la EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE PO-
LONIA.

Que en dicho marco, el citado Yacimiento 
suscribió el día 28 del mes de agosto de 
2012, UN (1) contrato de compraventa con 
la firma estatal polaca ZAKLADY MECHA-
NICZNE “BUMAR-LABEDY” S.A., cuyo ob-
jeto consiste en la adquisición de DOS (2) 
TUNELERAS PARA EXCAVACION CON UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE CONTINUO Y 
CINTA TRANSPORTADORA, destinadas a 
la explotación del Yacimiento mencionado 
precedentemente.

Que la competencia del Interventor del Ya-
cimiento para suscribir el instrumento men-
cionado en el considerando anterior surge 
de lo dispuesto en los Decretos Nros. 1.034 
de fecha 14 de junio de 2002 y 1.258 de 
fecha 7 de septiembre de 2010.

Que el monto del contrato en cuestión as-
ciende a la suma de EUROS DIECINUE-
VE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL (€ 19.633.000.-).

Que se ha certificado la existencia de fon-
dos suficientes para hacer frente a la ero-
gación de que se trata.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS dependiente de la SUB-
SECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las facultades conferidas por el artículo 
100, inciso 2, de la CONSTITUCION NA-
CIONAL y por el artículo 35 inciso c), del 
Anexo del Decreto N° 1344 del 4 de octu-
bre de 2007.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Ratifícase el Contrato de 
Compraventa, para la adquisición de DOS (2) 
TUNELERAS PARA EXCAVACION CON UN 
SISTEMA DE TRANSPORTE CONTINUO Y 
CINTA TRANSPORTADORA, celebrado en el 
marco del CONVENIO DE COOPERACION EN 
EL CAMPO DE LA MINERIA ENTRE EL GO-
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE POLONIA, 
de fecha 2 de octubre de 1982, aprobado por 
Ley N° 23.196, suscripto el día 28 del mes de 
agosto de 2012 entre el YACIMIENTO CARBO-
NIFERO RIO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS 
FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN 
PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS, sito en la 
Provincia de SANTA CRUZ, el que funciona 
en el ámbito de la SECRETARIA DE MINERIA 
del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y 
la firma estatal polaca ZAKLADY MECHANI-
CZNE “BUMAR-LABEDY” S.A., el que consta 
de VEINTE (20) cláusulas y CINCO (5) anexos, 
cuya copia autenticada como ANEXO forma 
parte integrante de la presente decisión ad-
ministrativa.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente 
se imputará al Programa 95, Asistencia Fi-
nanciera a EMPRESAS PUBLICAS Y ENTE 
BINACIONAL, del Subprograma 1 - EMPRE-
SAS PUBLICAS DEL SECTOR ENERGIA Y 
MINERIA, Actividad 1 - EMPRESAS PUBLI-
CAS, de la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES 
A CARGO DEL TESORO. Dicho gasto será 
afrontado de acuerdo a los niveles de trans-
ferencias directas de capital por parte del 
TESORO NACIONAL a YACIMIENTO CARBO-
NIFERO RIO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS 
FERROPORTUARIOS CON TERMINALES EN 
PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS, sito en 
la Provincia de SANTA CRUZ, de acuerdo al 
Presupuesto General de la Administración 
Pública para el Ejercicio 2013 aprobado por 
la Ley N° 26.784. El monto de la operación as-
ciende a un total de EUROS DIECINUEVE MI-
LLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
(€ 19.633.000.-), siendo afectada para el Pre-
supuesto 2013 la suma de EUROS DIEZ MI-
LLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL CIENTO CINCUENTA (€ 10.798.150.-), y 
para el Presupuesto 2014 la suma de EUROS 
OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
(€ 8.834.850.-).

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

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

#F4444837F#

#I4444838I#
CONTRATOS

Decisión Administrativa 253/2013

Ratifícase Contrato.

Bs. As., 23/5/2013

VISTO el Expediente N° S01:0433846/2012 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y 
SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que el CONVENIO DE COOPERACION EN 
EL CAMPO DE LA MINERIA ENTRE EL GO-
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
POLONIA, de fecha 2 de octubre de 1982, 
aprobado por Ley N° 23.196, establece, en 
su Artículo 1°, que las Partes Contratantes 
colaborarán en el campo de la minería, a 
través de la conducción de actividades 
de exploración, trabajos mineros, laboreo 
mecánico y enriquecimiento de minerales, 
entre otros.

Que para instrumentar dicha colaboración, 
el Artículo 3°, Inciso 1) del Convenio citado 
en el considerando anterior dispone que la 
misma se realizará, en particular, a través 
de convenios y contratos celebrados entre 
los organismos competentes de ambos 
países.

Que con fecha 4 de septiembre de 2012 
la DIRECCION DE TRATADOS del MINIS-
TERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO, informó que el CONVENIO DE CO-
OPERACION EN EL CAMPO DE LA MINE-
RIA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPUBLICA DE POLONIA, de fecha 2 
de octubre de 1982, se encuentra vigente.

Que la EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE 
POLONIA, mediante nota de fecha 29 de 
agosto de 2012, informó que el Gobierno 
de la REPUBLICA DE POLONIA confirma 
y designa a la empresa ZAKLADY ME-
CHANICZNE “BUMAR-LABEDY” S.A., 
del GRUPO BUMAR, para llevar a cabo el 
contrato con la contraparte argentina, YA-
CIMIENTO CARBONIFERO RIO TURBIO Y 
DE LOS SERVICIOS FERROPORTUARIOS 
CON TERMINALES EN PUNTA LOYOLA Y 
RIO GALLEGOS (YCRT), sito en la Provin-
cia de SANTA CRUZ, el que funciona en el 
ámbito de la SECRETARIA DE MINERIA del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
para ofrecer y proveer UN (1) frente largo, 
según lo establecido en el Convenio men-
cionado precedentemente.

Que la UNIDAD DE COORDINACION LE-
GALIZACIONES del MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES Y CULTO ha 
prestado intervención, certificando la lega-
lidad de la firma del Embajador de la REPU-
BLICA DE POLONIA.

Que mediante nota de fecha 9 de noviem-
bre de 2012, la GERENCIA DE EXPLOTA-
CION de YCRT manifestó que el equipo 
ofertado por la empresa ZAKLADY ME-
CHANICZNE “BUMAR-LABEDY” S.A. 
cumple con los requerimientos solicitados 
por YCRT, destacando asimismo que tal 
maquinaria alcanza los últimos desarrollos 
tecnológicos mundiales en lo relativo a sis-
temas de frente largo, e indicando que sus 
características técnicas, su confiabilidad 
operativa, la mayor seguridad para los ope-
rarios, el mayor control de las condiciones 
operativas desde superficie, y la calidad y 
cantidad de repuestos en general, superan 
ampliamente las condiciones generales del 
equipo para frente largo que YCRT adqui-
riera en el pasado a la empresa preceden-
temente mencionada.

Que, en dicho marco, YCRT suscribió el día 
28 del mes de noviembre de 2012 UN (1) 
contrato de compraventa con la firma esta-
tal polaca ZAKLADY MECHANICZNE “BU-
MAR-LABEDY” S.A., cuyo objeto consiste 
en la provisión de UN (1) equipo para frente 
largo completo, UN (1) juego de repuestos, 
servicios y asistencia técnica, SEIS (6) jue-

gos de documentación técnica de opera-
ción, despiece y mantenimiento del equi-
pamiento, instalación del sistema básico 
de visualización, y ejecución de las patas 
hidráulicas, destinados a la explotación del 
Yacimiento mencionado precedentemente.

Que la competencia del Interventor de 
YCRT para suscribir el instrumento men-
cionado en el considerando anterior surge 
de lo dispuesto en los Decretos Nros. 1.034 
de fecha 14 de junio de 2002 y 1.258 de 
fecha 7 de septiembre de 2010.

Que el monto del contrato en cuestión as-
ciende a la suma de EUROS TREINTA Y 
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUEN-
TA MIL (€ 32.650.000.-).

Que se ha certificado la existencia de fon-
dos suficientes para hacer frente a la ero-
gación de que se trata.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS dependiente de la SUB-
SECRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso 
de las facultades conferidas por el Artículo 
100, inciso 2, de .la CONSTITUCION NA-
CIONAL y por el Artículo 35 inciso c) del 
Anexo del Decreto N° 1344 del 4 de octu-
bre de 2007.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Ratifícase el Contrato de Com-
praventa, para la adquisición de UN (1) equipo 
para frente largo completo, UN (1) juego de re-
puestos, servicios y asistencia técnica, SEIS (6) 
juegos de documentación técnica de operación, 
despiece y mantenimiento del equipamiento, 
instalación del sistema básico de visualización, 
y ejecución de las patas hidráulicas, celebrado 
en el marco del CONVENIO DE COOPERACION 
EN EL CAMPO DE LA MINERIA ENTRE EL GO-
BIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE POLONIA, 
de fecha 2 de octubre de 1982, aprobado por 
Ley N° 23.196, el día 28 del mes de noviembre 
de 2012 entre el YACIMIENTO CARBONIFERO 
RIO TURBIO Y DE LOS SERVICIOS FERRO-
PORTUARIOS CON TERMINALES EN PUNTA 
LOYOLA Y RIO GALLEGOS (YCRT), sito en la 
Provincia de SANTA CRUZ, el que funciona en 
el ámbito de la SECRETARIA DE MINERIA del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y la firma 
estatal polaca ZAKLADY MECHANICZNE “BU-
MAR LABEDY” S.A., el que consta de VEINTE 
(20) cláusulas y CINCO (5) anexos, cuya copia 
autenticada como ANEXO forma parte inte-
grante de la presente decisión administrativa.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará al programa 95, Asistencia Financiera 
a EMPRESAS PUBLICAS Y ENTES BINACIONA-
LES, del subprograma 1 - EMPRESAS PUBLI-
CAS SECTOR ENERGIA Y MINERIA, Actividad 
1 - EMPRESAS PUBLICAS, de la Jurisdicción 
91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO. 
Dicho gasto será afrontado de acuerdo a los ni-
veles de transferencias directas de capital por 
parte del TESORO NACIONAL a YACIMIENTO 
CARBONIFERO RIO TURBIO Y DE LOS SERVI-
CIOS FERROPORTUARIOS CON TERMINALES 
EN PUNTA LOYOLA Y RIO GALLEGOS, sito en la 
Provincia de SANTA CRUZ, de acuerdo al Presu-
puesto General de la Administración Pública para 
el Ejercicio 2013 aprobado por la Ley N° 26.784, 
distribuido por la Decisión Administrativa N° 1 de 
fecha 10 de enero de 2013. El monto de la ope-
ración asciende a un total de EUROS TREINTA Y 
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
(€ 32.650.000.-), siendo afectada para el Presu-
puesto 2013 la suma de EUROS VEINTINUEVE 
MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
MIL (€ 29.385.000.-), y para el Presupuesto 2014 
la suma de EUROS TRES MILLONES DOSCIEN-
TOS SESENTA Y CINCO MIL (€ 3.265.000.-).

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Juan M. Abal Medina. — Julio M. 
De Vido.
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NOTA: El Anexo que integra esta Decisión 

Administrativa se publica en la edición web del 
BORA —www.boletinoficial.gov.ar— y también 

podrá ser consultado en la Sede Central de 
esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

#F4444838F#

#I4443958I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 250/2013

Contratación en la Subsecretaría de Desarrollo de Economías Regionales de la Secre-
taría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.

Bs. As., 21/5/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0180110/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución Nº 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada al ámbito de la 
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE ECONOMIAS REGIONALES de la SECRETARIA 
DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegu-
rando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2098, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios.

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

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

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

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

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

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Artículos 
9º y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, asimismo, las pautas para la aplicación y 
régimen de contrataciones del personal aprobadas por la citada Resolución Nº 48/02 y 
sus modificatorias, y las prescripciones referidas a la asignación de grado contenidas en 
la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009.

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

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

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1º — Dase por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del inciso c) 
del Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al sólo efecto de posibilitar 
su contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente 
decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9º del Anexo de la ley precitada, en el ámbito 
de la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE ECONOMIAS REGIONALES de la SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA, FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA. GANA-
DERIA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001158 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO DE 
ECONOMIAS REGIONALES

Código de Control: 0000016970

Listado de Contrataciones

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

1 MINVIELLE EMILCE ANAHI D.N.I. 27259988 C0 01/07/2012 31/12/2012 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4443958F#

#I4444839I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Decisión Administrativa 254/2013

Autorízanse contrataciones en el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Bs. As., 23/5/2013

VISTO el Expediente N° S01:0449426/2012 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, la Ley N° 25.164, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la Decisión 
Administrativa N° 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 de fe-
cha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, y la Resolución N° 48 de 
fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de contratación de las per-
sonas detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, celebra-
das bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional N° 25.164 y su reglamentación, de acuerdo a lo solicitado por el INSTI-
TUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS, administración desconcentrada actuante 
en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, con el objeto de 
fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento 
operativo.

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

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

Que los antecedentes curriculares de los agentes mencionados en el anexo adjunto a la 
presente medida, acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de 
las tareas asignadas y los niveles escalafonarios propuestos.

Que consecuentemente corresponde exceptuar a las personas detalladas en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente decisión administrativa, de los requisitos mí-
nimos para el acceso a cada nivel escalafonario establecidos en el punto II del inciso c) 
del Artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421/02, al solo efecto de posibilitar sus con-
trataciones, de acuerdo a lo solicitado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y 
CENSOS.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164, reglamentada por el Decreto N° 1.421/02 y la Resolución N° 48 de 
fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la 
naturaleza y características de la relación de empleo del personal que revista en el régi-
men de contratación para la prestación de servicios de carácter no permanente, el que 
será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente.

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

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Circular N° 4 de fecha 15 de marzo de 
2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS ha tomado la intervención que le compete.

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para con-
tratar a las personas detalladas en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, 
con carácter de excepción a lo establecido en el punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I 
al Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para 
acceder a los niveles escalafonarios del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098 
de fecha 3 de diciembre de 2008, destinadas al INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CEN-
SOS, administración desconcentrada actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que en cada caso se indican.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000308 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTADISTICAS BASICAS 
Y DERIVADAS

Código de Control: IND0000248

Listado de Contrataciones

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

1 ALVAREZ, Daniel Mario DNI 08.464.993 D10 01/07/2012 31/12/2012 19 1 100%

2 CAÑETE, Carlos Enrique DNI 22.596.516 B1 01/02/2012 31/12/2012 19 1 100%

3 KIFFER, Jonathan Leonel DNI 34.523.789 D0 01/07/2012 31/12/2012 19 1 100%

4 VERGES, Gabriel Alberto DNI 30.435.573 B0 01/02/2012 31/12/2012 19 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 4

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

#F4444839F#

#I4444836I#
PRESIDENCIA DE LA NACION

Decisión Administrativa 245/2013

Autorízase contratación en la Secretaría General.

Bs. As., 21/5/2013

VISTO el Expediente N° 37.976/2013 del registro de la SECRETARIA GENERAL de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 
25.164, reglamentada por el Decreto N° 1.421 del 8 de agosto de 2002, la Decisión 
Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificaciones, la Resolución 
de la ex S.S.G.P. N° 48 del 30 de diciembre de 2002, el Decreto N° 2.098 del 3 de 
diciembre de 2008 y la Decisión Administrativa N° 3 del 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, ha elevado la pro-
puesta de contratar personal, cuya prestación resulta indispensable para el debido cum-
plimiento de los diversos objetivos asignados a dicha jurisdicción.

Que el Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el Decreto N° 2.098/08, 
establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafona-
rios.

Que los antecedentes curriculares del agente propuesto resultan atinentes a los ob-
jetivos de las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo que procede autorizar su contratación como 
excepción a lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
N° 1.421/02.

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 
NACION.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 
100, incisos 1° y 2° de la CONSTITUCION NACIONAL y del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1.421/02, 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° — Autorízase a la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION a 
celebrar la contratación de la persona que se detalla en la planilla que como Anexo I, forma parte 
integrante de la presente Decisión Administrativa, como excepción a lo establecido en el inciso c), 
punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto N° 1.421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regu-
lación de Empleo Público Nacional N° 25.164.

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

ANEXO I

CONTRATO LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164 
PERTENECIENTE A LA SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION

N° APELLIDO NOMBRES
TIPO
DOC.

N° DOC. NIVEL GRADO PERIODO DEDIC.

1 CANEPA Ariel D.N.I. 16.879.424 D 0 28/11/2012 AL 31/12/2012 100%

#F4444836F#

#I4444835I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 251/2013

Modifícase la distribución del Presupues-
to General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2013.

Bs. As., 23/5/2013

VISTO la Ley N° 26.784 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el Ejer-
cicio 2013 y la Decisión Administrativa N° 1 
de fecha 10 de enero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario adecuar el Presu-
puesto vigente del CONSEJO DE LA MA-
GISTRATURA, actuante en el ámbito del 
PODER JUDICIAL DE LA NACION con el 
objeto de atender gastos inherentes a su 
funcionamiento.

Que la citada modificación se financia me-
diante la reducción de sus Aplicaciones 
Financieras.

Que la modificación propiciada está ampa-
rada en las disposiciones del Artículo 37 de 
la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Na-
cional N° 24.156 y sus modificaciones, sus-
tituido por el Artículo 1° de la Ley N° 26.124.

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 2013, de acuerdo al de-
talle 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 ar-
chívese. — Juan M. Abal Medina. — Hernán G. 
Lorenzino.

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

#F4444835F#
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RESOLUCIONES

#I4443735I#
Ministerio de Seguridad

FUERZAS SEGURIDAD

Resolución 428/2013

Apruébase Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales 
para la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hallazgo.

Bs. As., 14/5/2013

VISTO la Ley de Ministerios (t.o. Decreto Nº 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y modificatorias, 
las Leyes Nros. 26.485 y 26.791, los Decretos Nros. 1742 de septiembre de 2012 y 328 del 
7 de marzo de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, aprobada por Ley Nº 24.632, establece los derechos 
de las mujeres a la vida; a su integridad física, psíquica y moral; a la libertad y seguridad 
personales; a no ser sometidas a torturas y a la dignidad inherente a su persona y que 
se proteja a su familia (cfr. artículo 4); y compromete a los Estados parte a abstenerse de 
cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, 
sus funcionarios, personal y agentes, e instituciones se comporten de conformidad con 
esta obligación; a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la 
violencia contra la mujer y a establecer los mecanismos judiciales y administrativos nece-
sarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimien-
to, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces (cfr. artículo 7).

Que la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH) a través del 
caso “González y otras (“Campo algodonero”) vs. México” se expidió respecto de los 
deberes de los Estados en los procesos de investigación de femicidios, señalando par-
ticularmente la obligación de garantizar investigaciones que incluyan una perspectiva de 
género y analicen líneas de investigación específicas respecto de la violencia sexual; re-
comendando la realización de protocolos y manuales que velen por el cumplimiento de 
los lineamientos de la sentencia y determinando la importancia de desarrollar este tipo de 
investigaciones a través de funcionarios altamente capacitados en casos similares y en 
atención a víctimas de discriminación y violencia de género.

Que a través de dicha sentencia, la Corte IDH determinó la obligación de asegurar que los 
distintos órganos que participen en los procedimientos de investigación y los procesos 
judiciales de femicidios cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para 
desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial (cfr. Corte IDH, 
caso González y otras “Campo Algodonero” vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205).

Que la Ley Nº 26.791 modificó el Artículo 80º del Código Penal de la Nación para incluir 
entre los homicidios susceptibles de ser condenados con prisión perpetua aquellos que 
se cometen por razón de género y eliminó la posibilidad de reducción de penas a quien 
matare a una mujer habiendo realizado anteriormente actos de violencia contra la víctima.

Que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 en el fallo “Weber, Javier Claudio s/ homicidio 
calificado por alevosía (…)” del 23 de Agosto de 2012, reconoce la figura de femicidio y la 
define como “la muerte de una mujer —o de una persona con identidad femenina— eje-
cutada por un varón en razón de género”, incorporando en el proceso judicial el análisis 
del contexto sociocultural por el que se producen estos fenómenos.

Que el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 17, emitió el primer fallo que 
dicta el procesamiento con prisión preventiva para un hombre acusado de haber matado 
a su pareja, considerando que se cumplieron las condiciones de violencia de género para 
encuadrar el caso en la figura de femicidio (cfr. M. G. G. s/ procesamiento - femicidio. 
Sentencia – Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 17. 6/3/2013).

Que de acuerdo con la legislación vigente y, con el objetivo de garantizar un acceso a la 
justicia por parte de las víctimas, la investigación de homicidios de mujeres requiere de 
un abordaje metodológicamente orientado a la identificación de indicios que permitan 
analizar si el mismo se encuadra dentro de la figura de femicidio.

Que mediante la Resolución Nº 949 del 30 de Agosto de 2012 la Ministra de Seguridad de 
la Nación creó una Mesa de trabajo interdisciplinaria con el objetivo de desarrollar guías de 
actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad que adecuen los procedimientos de 
intervención a los más altos estándares de eficiencia y respeto de los derechos humanos 
para la investigación de casos de violencia de género en sus diversas manifestaciones y, en 
particular, para los homicidios de mujeres y personas con identidad de género femenina.

Que la Mesa de Trabajo está integrada por la SUBSECRETARIA DE ARTICULACION CON 
LOS PODERES JUDICIALES Y LOS MINISTERIOS PUBLICOS, a cargo de la coordinación, y 
la DIRECCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS de este Ministerio; la Superintenden-
cia de Policía Científica de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA; la Dirección de Policía Cientí-
fica de la GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA; la OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA 
de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION; la OFICINA DE LA MUJER de la COR-
TE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION; la Comisión sobre Temáticas de Género y el 
Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de la DEFENSORIA GENERAL DE LA NACION; 
el Programa sobre Políticas de Género del MINISTERIO PUBLICO FISCAL DE LA NACION; el 
EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA FORENSE; el Dr. Fernando RAMIREZ, Juez del 
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9; la Dra. MONICA BERDION DE CRUDO, Jueza en lo Criminal 
de Instrucción Nº 47; la Dra. María Laura GARRIGOS DE REBORI, Presidenta de la Sala V 
de la CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL; y la ASOCIACION DE MUJERES JUECES DE ARGENTINA.

Que en las reuniones mensuales desarrolladas desde la creación de la Mesa de Trabajo 
hasta Abril de 2013 fueron analizadas las características del fenómeno del femicidio, las 
distintas políticas implementadas en otros países de la región y las particularidades que 
se presentan en su investigación.

Que en este marco se realizó, el 26 de Septiembre de 2012, una jornada de intercambio 
bilateral con representantes de las Fuerzas de Seguridad, Fiscalía General y Ministerio del 
Interior de Chile, por medio de la cual se realizó una actividad de formación para agentes 
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad así como también una reunión de trabajo con los 
integrantes de la Mesa, en la cual se analizaron de manera comparada los procedimientos 
implementados en Chile y las particularidades de la legislación e institucionalidad local.

Que la Mesa de Trabajo consensuó criterios para la redacción de una guía de actuación 
eficaz de abordaje de la investigación de femicidios en el contexto argentino, buscando 
mejorar los procedimientos aplicados y las formas de articulación con el resto de los or-
ganismos intervinientes en la investigación judicial.

Que para ello, la Mesa de trabajo propuso incorporar en la Guía de actuación elemen-
tos de referencia de otros protocolos sobre femicidios y otras herramientas que buscan 
orientar el trabajo de las Fuerzas de Seguridad en el marco de los estándares de derechos 
humanos en la materia, y en particular desde una perspectiva de género.

Que la metodología de trabajo desarrollada consistió en el intercambio permanente de 
modelos de intervención, experiencias desarrolladas y revisión del documento de trabajo 
elaborado para las Fuerzas Policiales y de Seguridad, lo cual permitió contemplar las ob-
servaciones y aportes del conjunto de instituciones representadas en la Mesa de Trabajo.

Que en Abril de 2013, la Mesa de Trabajo acordó aprobar el documento elaborado conjun-
tamente como la “Guía de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales 
para la Investigación de Femicidios en el Lugar del Hallazgo”, cuyos objetivos son institu-
cionalizar estándares de actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad basados en 
técnicas generales e internacionales de la criminalística y la medicina legal, incorporando 
una perspectiva de género que dé cuenta de la normativa vigente en materia de derechos 
humanos; establecer un marco predefinido respecto de las acciones mínimas que debe-
rán efectuar las Fuerzas Policiales y de Seguridad en el lugar del hallazgo, sin perjuicio 
de las instrucciones de las autoridades a cargo de la investigación judicial y proporcionar 
a investigadores y auxiliares de la justicia una herramienta útil y práctica para alcanzar 
una investigación eficiente y efectiva de casos de muertes de mujeres o personas con 
identidad de género femenina.

Que mediante el Decreto Nº 328/2012 se creó la SUBSECRETARIA DE ARTICULACION 
CON LOS PODERES JUDICIALES Y LOS MINISTERIOS PUBLICOS, la cual tiene entre 
sus objetivos el establecimiento de mecanismos de coordinación de acciones con los 
funcionarios del Poder Judicial, en aquellos casos donde se requiera la intervención 
del Estado en cuestiones que directa o indirectamente se relacionen con la seguridad 
pública.

Que a través del Decreto Nº 1742/2012 fue creada la COORDINACION DE ARTICULA-
CION CON EL AMBITO JUDICIAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO, en el marco 
de la SUBSECRETARIA DE ARTICULACION CON LOS PODERES JUDICIALES Y LOS 
MINISTERIOS PUBLICOS, la cual tiene entre sus funciones promover mecanismos de 
intervención para una actuación adecuada de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en el 
ámbito de actuación judicial asegurando el cumplimiento de los criterios establecidos en 
la Ley Nº 26.485 para el ámbito de la jurisdicción.

Que la SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención que le 
corresponde.

Que la suscripta es competente para el dictado de la presente medida en virtud del artícu-
lo 22 bis, de la Ley de Ministerios (t.o. 1992).

Por ello,

LA MINISTRA
DE SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébese la GUIA DE ACTUACION PARA LAS FUERZAS POLICIALES Y DE 
SEGURIDAD FEDERALES PARA LA INVESTIGACION DE FEMICIDIOS EN EL LUGAR DEL HA-
LLAZGO, la cual se acompaña como ANEXO I.

Art. 2º — Instrúyase al Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al Director Nacional de la 
GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, al Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA y al Director Nacional de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que, en 
un plazo no mayor de 30 días, adecuen su normativa interna de acuerdo con las pautas definidas 
en el ANEXO I.

Art. 3º — Instrúyase al Jefe de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, al Director Nacional de la 
GENDARMERIA NACIONAL ARGENTINA, al Prefecto Nacional Naval de la PREFECTURA NAVAL 
ARGENTINA y al Director Nacional de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA para que, en 
un plazo no mayor de 30 días, designen un responsable del cumplimiento de las obligaciones en 
torno a la remisión de documentación e información previstas en la Guía de Actuación aprobada 
por el Artículo 1º.

Art. 4º — Encomiéndese a la COORDINACION DE ARTICULACION CON EL AMBITO JU-
DICIAL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO la tarea de diseñar todas las acciones com-
plementarias que sean necesarias para garantizar la efectiva puesta en funcionamiento de la 
Guía de Actuación aprobada por el Artículo 1º, así como el seguimiento de su implementación 
a través del análisis y sistematización de la documentación mencionada en el Artículo 3º de 
esta Resolución.

Art. 5º — Encomiéndese a la MESA DE TRABAJO constituida mediante la Resolución Mi-
nisterial Nº 949/2012 el análisis semestral de los procedimientos desarrollados por las Fuerzas 
Policiales y de Seguridad en el marco de investigaciones de homicidios de mujeres.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y archí-
vese. — Nilda C. Garré.

ANEXO I

GUIA DE ACTUACION PARA LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD FEDERALES 
PARA LA INVESTIGACION DE FEMICIDIOS EN EL LUGAR DEL HALLAZGO

FUNDAMENTACION Y OBJETIVOS

ACERCA DEL FEMICIDIO. La investigación eficiente de muertes de mujeres en contextos de 
violencia de género ha producido que en los últimos años se hable de “femicidio” como categoría 
específica de homicidio. Más allá de los diversos aportes conceptuales y variantes que se reali-
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zaron en el marco de las discusiones académicas y de las organizaciones de mujeres sobre el 
alcance del término femicidio, existe cierto consenso a la hora de definirlo como los homicidios de 
mujeres o personas con identidad de género femenino que ocurren por razón de género.

Este fenómeno, que se manifiesta con distinta intensidad y características dependiendo de los 
patrones culturales que dominan en las sociedades, ha tenido un lugar importante en las agendas 
públicas de numerosos países de América Latina en los últimos años. A raíz de ello el Femicidio 
ha sido tipificado como delito o cuenta con sanciones específicas al demostrarse la violencia de 
género como motivo de un homicidio en Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, México y Perú. Asimismo, se pusieron en funcionamiento protocolos de 
actuación que tienden a mejorar y definir los procedimientos válidos para el accionar de los acto-
res judiciales y policiales cuando intervienen en la investigación de femicidios en El Salvador, Chile 
y en distintos Estados mexicanos.

Actualmente en la Argentina las discusiones acerca de los femicidios y las posibles acciones 
que pueden desarrollarse por parte del Estado para atender a la problemática, han ocupado un 
lugar relevante en el Honorable Congreso de la Nación y en el marco de las discusiones que se 
producen entre representantes del Poder Judicial.

El 14 de Noviembre de 2012 el Honorable Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº 26.791 
que modifica el Artículo 80º del Código Penal de la Nación para incluir los homicidios por razón 
de género y eliminar la posibilidad de reducción de penas a quien asesine a una mujer habiendo 
realizado anteriormente actos de violencia contra la víctima1.

1 Ley Nº 26.791:

ARTICULO 1° - Sustitúyense los incisos 1° y 4° del artículo 80 del Código Penal que quedarán redactados 
de la siguiente forma:

Artículo 80: Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el 
artículo 52, al que matare:

1°. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mante-
nido una relación de pareja, mediare o no convivencia.

4°. Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o 
su expresión. 

ARTICULO 2° — Incorpóranse como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal los siguientes textos:

11. A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género.

12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una 
relación en los términos del inciso 1°.

ARTICULO 3° — Sustitúyese el artículo 80 in fine del Código Penal, el cual quedará redactado de la si-
guiente manera:

Cuando en el caso del inciso 1° de este artículo, mediaren circunstancias extraordinarias de atenuación, 
el juez podrá aplicar prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esto no será aplicable a quien ante-
riormente hubiera realizado actos de violencia contra la mujer víctima.

ARTICULO 4° — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Por parte del Poder Judicial, cabe destacar que el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 
Nº 9 “Weber, Javier Claudio s/ homicidio calificado por alevosía (…)” del 23 de Agosto de 2012, 
menciona por primera vez al Femicidio como “la muerte de una mujer —o de una persona con 
identidad femenina— ejecutada por un varón en razón de género”. Asimismo, se reconoce el 
contexto sociocultural por el que se producen estos fenómenos y fundamenta el encuadre nor-
mativo considerando lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Por su parte, el Juzgado Nacional en lo Criminal 
de Instrucción Nº 17, emitió el 6 de marzo de 2013 el primer fallo que dicta el procesamiento 
con prisión preventiva para un hombre acusado de haber matado a su pareja, considerando 
que se cumplieron las condiciones de violencia de género para encuadrar el caso en la figura 
de femicidio.

En lo que se refiere al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Resolución Nº 949/2012 del Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, se promovió la conformación de una Mesa de trabajo interdis-
ciplinaria con el objetivo de adecuar los procedimientos de intervención de las Fuerzas Policiales 
y de Seguridad Federales a los más altos estándares de eficiencia y respeto de los derechos hu-
manos para la investigación de los casos de violencia de género en sus diversas manifestaciones 
y, en particular, en los casos de homicidios de mujeres2.

2 Asimismo, es de destacar, entre otras, las acciones desarrolladas por parte del Poder Ejecutivo para pre-
venir la violencia de género en todas sus expresiones a través del Consejo Nacional de las Mujeres, los aportes 
realizados al debate parlamentario por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de 
Sanciones de la Violencia de Género dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los distintos 
programas específicos que se impulsan a través de cada uno de los Ministerios para la aplicación de la Ley 
26.485 “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 
en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.

SOBRE LA INVESTIGACION EN FEMICIDIOS. Si bien para la investigación de una muerte 
violenta, y las lesiones que pueden producirse en el cuerpo humano, no se utilizan protoco-
los de trabajo diferentes en función del género de la persona u otra especificidad del estilo, 
algunos tipos de muerte violenta presentan patrones que pueden ser de utilidad no sólo docu-
mentar adecuadamente sino interpretar y analizar en un contexto más amplio que el individual. 
En relación con la categoría de “femicidio” su característica distintiva reside justamente en la 
influencia de las mencionadas condiciones socioculturales por las cuales se producen este 
tipo de muertes.

De esta forma, los/as investigadores/as a cargo de la pesquisa en casos de muertes de muje-
res o personas con identidad de género femenino deberán incorporar puntos de observación que 
contribuirán a la posterior evaluación del femicidio. La experiencia reciente demuestra que ciertos 
indicios de los femicidios pueden observarse en, por ejemplo, las lesiones de defensa, la posición 
de la ropa en el cuerpo, los objetos asociados presentes en la escena del hallazgo o las condicio-
nes en las que es encontrada la escena.

OBJETIVOS DE LA PRESENTE GUIA DE ACTUACION

1. Institucionalizar, en el marco de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, estándares 
mínimos de actuación para el lugar del hallazgo basados en las técnicas generales e internaciona-
les de la criminalística y la medicina legal, incorporando una perspectiva de género que dé cuenta 
de la normativa vigente en materia de derechos humanos.

2. Establecer un marco predefinido respecto de las acciones mínimas que deberán efectuar 
las Fuerzas Policiales y de Seguridad en la escena del hallazgo, sin perjuicio de las instrucciones 
de las autoridades a cargo de la investigación judicial.

3. Proporcionar a investigadores/as y auxiliares de la justicia una herramienta útil y práctica 
para alcanzar una investigación eficiente y efectiva de casos de muertes de mujeres o personas 
con identidad de género femenino.

Esta guía de actuación se compone de pautas definidas para el accionar de las Fuerzas Po-
liciales y de Seguridad en la escena del hallazgo de un cadáver de una mujer o de una persona 
con identidad de género femenino, las cuales dan cuenta de las características con las que suelen 
presentarse este tipo de delitos y por lo tanto permitirían identificar y relevar indicios útiles para la 
posterior investigación judicial. De esta forma, se ofrecen una serie de herramientas conceptuales 
y prácticas que buscan contribuir a mejorar todas las instancias de investigación a través de una 
incorporación de la perspectiva de género y, por lo tanto, del reconocimiento de los patrones y 
prácticas culturales discriminatorias que suelen originar este tipo de delitos y se plasman en la 
modalidad en la que se ejecutan.

Finalmente, estas pautas que serán utilizadas por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Fe-
derales serán puestas a disposición de todas las jurisdicciones del país, a través del Consejo de 
Seguridad Interior, como un insumo para la investigación de femicidios que puede ser replicable 
en todo el territorio nacional.

GUIA DE ACTUACION PARA LAS FUERZAS POLICIALES Y DE SEGURIDAD FEDERALES 
PARA LA INVESTIGACION DE FEMICIDIOS EN EL LUGAR DEL HALLAZGO3

I. APLICACION

1. La presente Guía se aplicará en todos los casos en los que las Fuerzas Policiales y de Se-
guridad Federales intervengan en una investigación por la muerte de una mujer o de una persona 
con identidad de género femenino, aplicándose los criterios que se detallan a continuación para 
las acciones que desarrollen en la escena del hallazgo del cadáver y siempre sujetas a lo que dis-
ponga la autoridad judicial y las normas procesales vigentes. Se procura garantizar un tratamiento 
de la escena del hallazgo que permita evaluar, en las siguientes instancias de la investigación, si el 
crimen ocurrido se encuadra dentro de la categoría de Femicidio.

3 Al reconocer que no existe acuerdo entre lingüistas sobre la manera de evitar la utilización de fórmulas 
sexistas en el lenguaje, en la presente Guía hemos optado por intentar evitar el uso de lenguaje sexista a través 
de una redacción que evitara este tipo de sustantivos, incorporar alternativamente la fórmula “o/a” y, cuando 
esto no fuera posible, emplear el genérico clásico, en el entendido que todas las menciones en tal género 
representan a hombres y mujeres.

II. CONCEPTOS BASICOS

1. FEMICIDIO: se entiende por femicidio a aquellas muertes de mujeres o personas con iden-
tidad femenino producidas en razón de género. Dado que las relaciones de género se configuran 
socialmente, la característica distintiva del femicidio reside justamente en la influencia de con-
diciones socioculturales en las que se producen este tipo de crímenes, por lo que deben ser 
interpretados en contextos más amplios que el individual. En consecuencia, este protocolo será 
aplicado en todos los casos de homicidios y suicidios de mujeres y de personas con identidad de 
género femenino.

2. ESCENA DEL HALLAZGO: se trata del espacio físico en el que se encuentra el cadáver 
de una persona y, la averiguación de su muerte es un acontecimiento susceptible de una investi-
gación científica criminal en la que se busca establecer su naturaleza y quienes intervinieron. Se 
caracteriza por contar con la presencia de rastros, indicios y/o elementos que pueden develar las 
circunstancias de lo allí ocurrido.

III. PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCION

1. VELAR POR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS. El personal policial y de seguridad debe-
rá garantizar el resguardo de la integridad de víctimas, presuntos autores y/o partícipes y de toda 
persona que intervenga en la escena del hallazgo. Se deberán tener en cuenta, en todo momento, 
las medidas de seguridad personal y de bioseguridad adecuadas.

2. RESGUARDAR LA ESCENA DE CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACION. La preservación 
de la escena del hallazgo resulta fundamental para que los responsables de la investigación pue-
dan llevar adelante el proceso judicial considerando la mayor cantidad de indicios fieles de los 
acontecimientos. Para ello, agentes policiales y de seguridad deberán tomar medidas de precau-
ción para evitar la introducción de nuevos elementos en la escena del hallazgo ni alterar las condi-
ciones de conservación o disposición de los elementos allí presentes. Al mismo tiempo, deberán 
prevenir el ingreso de cualquier persona que no esté debidamente vestida con ropa de protección 
que evite contaminaciones, incluyendo fiscales, jueces/zas y otros/as.

A. Todas las personas que ingresen al lugar del hallazgo (que será delimitado de acuerdo con 
lo previsto en el apartado IV.2 I. deberán:

- utilizar mamelucos de protección y barbijos

- proteger sus manos con guantes de cirugía

- cubrir su calzado con coberturas idóneas

- evitar el desprendimiento de cabello a través de la utilización de cofias

- no fumar

- no salivar

B. No dejar abandonados objetos personales o material descartable utilizado en el lugar del 
hallazgo.

C. Tomar todas las previsiones posibles ante peligros inminentes para reducir al mínimo la po-
sibilidad de que bienes materiales de la escena del hallazgo puedan ser dañados. En este sentido, 
se deberá velar por la no alteración de los bienes materiales que podrían servir o contener indicios 
sobre el hecho delictivo que se investiga. En particular, se evitará la circulación de agua, fuego u 
otras condiciones que puedan generar este tipo de alteraciones. Por estos motivos, el preventor4 
a cargo deberá instruir al personal médico y de bomberos para que, dentro de las posibilidades, 
no limpie ni modifique la escena.

4 Se denomina “preventor” al personal policial no especializado en criminalística que interviene en la es-
cena delictiva, pudiendo ser, entre otras opciones, Jefe de servicio, Jefe de servicio interno o el comisario de 
la jurisdicción en la que se encuentra el cuerpo.
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3. ARTICULACION FUNCIONAL. La evaluación de la escena del hallazgo requiere de la aplica-

ción de criterios metodológicos precisos que permitan trazar las primeras líneas de interpretación 
sobre lo ocurrido. Para ello se deberán designar responsables de cumplir con las funciones previs-
tas en el Punto V de la presente Guía de Actuación para los agentes preventores y de las unidades 
criminalísticas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

4. OBSERVAR LA ESCENA Y SU CONTEXTO A MODO DE IDENTIFICAR SI EXISTEN INDI-
CIOS DE VIOLENCIA DE GENERO. A modo de imprimir una lectura sobre el contexto sociocultural 
en el que ocurre el hecho, y a su vez prevenir acciones que puedan conllevar estereotipos de gé-
nero se deberán aplicar los criterios de actuación que se enuncian a continuación. Estos puntos 
de observación deberán incluirse en las actas de prevención y en cualquier otro informe policial 
que se adjunte a la causa.

A. El entorno como insumo para la interpretación de la violencia de género: Los femicidios 
pueden ocurrir en distintas circunstancias que dan cuenta de situaciones de discriminación o 
agresiones previas a las cuales son sometidas las víctimas por el hecho de ser mujeres o personas 
con identidad de género femenino. Entre las circunstancias más habituales en las que se repiten 
este tipo de violencias que pueden llegar a culminar con la comisión de un homicidio y/o insti-
gación al suicidio se encuentran: los casos de violencia de género en el marco de las relaciones 
interpersonales (parejas, ex parejas, algún otro familiar o conocido), las agresiones sexuales en la 
vía pública y la explotación sexual.

Las personas a cargo de la investigación deberán incorporar estas hipótesis desde el mo-
mento en el que se aborda y evalúa el lugar del hallazgo. Al interpretar desde una perspectiva de 
género los entornos en los que ocurren los hechos, las personas involucradas en la investigación 
podrán direccionar su accionar para identificar indicios que puedan dar cuenta de estos contextos 
y de violencias que pudieran haberse cometido previamente.

Las actas de prevención, y todo otro informe policial que se adjunte a la causa, sobre la es-
cena del hallazgo deberán observar si existen indicios de este tipo de contextos a modo de dar 
cuenta de las posibles motivaciones que pueden haber ocasionado los hechos. El personal policial 
deberá incorporar en las pericias fotográficas una perspectiva que permita relevar indicios de po-
sibles situaciones de discriminación, violencia o explotación previa.

B. Descripción de las características del hecho sin estereotipos de género: Los casos de 
violencia de género en los que se llegan a cometer delitos que culminan (o buscan culminar) con 
la vida de una mujer o de una persona con identidad de género femenino no pueden ser justifica-
dos por los agentes policiales o de seguridad mediante estereotipos que minimicen la conducta 
homicida.

Estos preconceptos o prejuicios desvían las investigaciones de los parámetros de interpreta-
ción válidos para estos fenómenos, que son establecidos por los instrumentos internacionales de 
protección de los derechos de las mujeres5.

5 Ver la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Los motivos más habituales que suelen utilizarse para atenuar las condiciones en las que 
se comete el hecho delictivo son la presencia de una tercera persona que podría estar vinculada 
amorosamente con algunas de las partes; las discusiones entre parejas por motivos de infidelidad; 
el consumo de drogas o alcohol y otro tipo de circunstancias de pareja. Es deber de los agentes 
policiales recolectar absolutamente todos los indicios que se identifiquen en el lugar del hecho 
sin volcar percepciones que repliquen estereotipos de género y, garantizar, en las actas de pre-
vención, una descripción cabal de los indicios que permitirán reconstruir cómo fueron los últimos 
sucesos en los que se encontraron la víctima y presunto victimario antes del hecho delictivo.

C. Testimonios: Ante casos de femicidios, dado que generalmente se producen como culmina-
ción de un período de múltiples violencias, es importante incorporar los testimonios de vecinos/as 
y allegados/as que se encuentran en el lugar del hallazgo de la forma más literal posible. El agente 
policial a cargo de la investigación deberá registrar en el acta de prevención toda la información y 
comentarios espontáneos que permitan dilucidar acciones previas de violencia contra la víctima.

En los casos de muertes de mujeres o personas con identidad de género femenino en el mar-
co de su entorno familiar, es posible que niños/as y/o adolescentes hayan presenciado los acon-
tecimientos. Los agentes policiales deberán registrar de manera textual todos los comentarios 
espontáneos que puedan manifestarse en el momento del hecho. Sin embargo, dado que estas 
personas son también víctimas del hecho, y en razón del interés superior del niño6 el personal 
policial y de fuerzas de seguridad deberá abstenerse en todos los casos de formularles pregun-
tas, o abordarlos de una manera que pueda someterlos a una situación de revictimización. Si se 
encontrara en el lugar del hallazgo el presunto autor del hecho, previa lectura de sus derechos y 
poniendo en su conocimiento que todo el procedimiento será videofilmado, se deberá dejar cons-
tancia de cualquiera de sus manifestaciones verbales espontáneas de manera literal, sin formu-
larle preguntas ni inducirlo a respuestas; describiendo la situación en la cual se escucharon esas 
manifestaciones.

6 Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 3.1 Asimismo, ver Ley Nº 26.061 de “Protección Integral de 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.

IV. LLEGADA A LA ESCENA DEL HALLAZGO

1. Cuando el personal policial o de las Fuerzas de Seguridad recibe una alerta o denuncia de-
berá actuar con celeridad a los efectos de asistir a las víctimas y velar por la preservación del lugar.

2. Acciones que deberá desarrollar el PREVENTOR a la llegada a la escena del hallazgo:

A. Informar al Juzgado o Fiscalía correspondiente

B. Informar a su superioridad para garantizar el orden y la seguridad pública

C. Registrar la hora de arribo al lugar del hallazgo

D. Solicitar la presencia del Servicio Médico de Emergencias para atender a personas heridas 
y constatar la muerte de la víctima. Para las víctimas fatales, se deberá solicitar la intervención de 
un médico legista.

E. Evaluar el riesgo de la escena. En el caso que sea insegura, dar aviso quien correspon-
da —por ejemplo bomberos o emergencia civil— para proceder a asegurarla previo a cualquier 
intervención.

F. Ante la presencia de niños, niñas y/o adolescentes en el lugar, informar al Juzgado o Fiscalía 
a fin de que puedan dar intervención a organismos especializados.

G. Despejar el lugar del hallazgo desalojando a los curiosos y restringiendo el acceso.

H. Definir los límites del lugar del hallazgo a fin de protegerlo y asegurarlo.

I. Ordenar la escena del hallazgo a través de la creación de cordones de seguridad que deli-
mitarán al menos tres espacios diferenciados:

i. aquel en el que se encuentra el cadáver y donde trabajarán los integrantes de las unidades 
criminalísticas y médicos legistas, quienes deberán cumplir con lo previsto en el principio de in-
tervención 2 A);

ii. el espacio inmediatamente próximo a donde se encuentra el cadáver. Allí se almacenarán 
y protegerán las pruebas y es el espacio en el que trabajarán Jueces/zas, Fiscales, Preventores, 
personal médico y otros, sin requerirse necesariamente vestimenta especial;

iii. el espacio exterior a la escena del hallazgo, donde deberán permanecer familiares, testi-
gos y curiosos en general. A tales efectos, cuando se tratare de lugares abiertos utilizar cordeles, 
cintas, vehículos, al propio personal o cualquier otro medio existente a su alcance para la demar-
cación, protección y aislamiento del lugar del hallazgo. Cuando se tratare de lugares cerrados, 
clausurar los accesos, ya sea ubicando personal frente a puertas y ventanas o sellando dichos 
sectores.

V. EVALUACION DE LA ESCENA EL HALLAZGO

1.1. Acciones que deberá realizar el PREVENTOR:

A. Bloquear el lugar del hallazgo para su preservación hasta la llegada de la unidad criminalís-
tica, de acuerdo con lo previsto en el punto IV H e I.

B. Observar globalmente el lugar con el propósito de evaluar la escena, atendiendo las pautas 
generales previstas en el punto III 4).

C. Observar y registrar la presencia de personas, de vehículos o de cualquier otro elemento o 
circunstancia que, en principio, pudiere relacionarse con el acontecimiento.

D. Describir el lugar del hallazgo, señalando si el lugar es externo o interno y el tipo de am-
biente del que se trata.

E. Tomar registro, pertenencia institucional y número de contacto de las personas que, en 
razón de sus funciones, ingresen al perímetro asegurado en el punto IV. 2) I. ii.

1.2. El PREVENTOR deberá completar el Acta de Prevención de acuerdo al modelo que se 
adjunta en el Punto VIII, la cual deberá remitirse inmediatamente a su superior, al Ministerio de 
Seguridad de la Nación a través de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y 
Ministerios Públicos y a la Fiscalía o Juzgado a cargo de la investigación. Este modelo de Acta de 
Prevención establece los contenidos mínimos que deberán incorporarse de acuerdo a lo previsto 
en este protocolo. No obstante ello, el personal policial deberá agregar toda la información que 
considere relevante de acuerdo con los procedimientos llevados a cabo y las circunstancias en-
contradas en la escena del hallazgo.

2.1. Acciones a realizar por el/la COORDINADOR/A DE LA UNIDAD CRIMINALISTICA Y EQUI-
PO sobre la escena del hallazgo:

A. Tomar la temperatura del ambiente en el lugar al momento de la llegada. A modo de dar 
cuenta del contexto de luminosidad, temperatura ambiental y de los factores externos que podrían 
alterarlo, registrar si se encontraron encendidos aires acondicionados, estufas, hornallas, luces, 
ventiladores, etc. Si por alguna necesidad vinculada con la preservación en la escena del hallazgo 
o desarrollo de la investigación, se realizó alguna alteración en estas condiciones al arribar al lugar 
(por ejemplo, prender luces o aires) se deberá dejar constancia de ello en el Acta de prevención, 
describiendo las modificaciones realizadas y sus razones.

B. Describir la situación de orden o desorden y los posibles indicios de violencia que 
puedan relacionarse con el desorden, tales como objetos rotos (vajilla, ventanas, celular de la 
víctima, etc.) u otras cuestiones que puedan resultar de interés respecto de cómo fue encon-
trada la escena.

C. Disponer la inmovilización de elementos que por su naturaleza sean fácilmente removibles 
y que pudieren estar vinculados al hecho acaecido.

D. Resguardar de su destrucción, desaparición o manipulación, elementos electrónicos tales 
como celulares, pendrive, computadoras, impresoras, teléfonos, cámaras fotográficas, filmado-
ras, fotocopiadoras y todo material de almacenamiento digital.

En el caso de que, por distintas circunstancias, el personal criminalístico no vaya a hacerse 
presente en el lugar, o se prevea una demora en su llegada que ponga en riesgo la conservación 
del lugar y las pruebas, el PREVENTOR deberá realizar las acciones descriptas precedentemente, 
dejando constancia en actas del motivo por el cual no pudo realizarlo la unidad criminalística.

2.2. Acciones a realizar por el/la COORDINADOR/A DE LA UNIDAD CRIMINALISTICA Y EQUI-
PO para localizar, fijar y levantar indicios y evidencias sobre lo ocurrido en la escena del hallazgo.

A. El personal criminalístico deberá desarrollar las siguientes tareas de localización y fijación:

- Inspección ocular.

- Fotografía y Video Filmación de todos los ambientes y perspectivas de la escena al llegar.

- Video Filmación de las tareas desarrolladas por el Personal Policial y de Seguridad que 
interviene.

- Fijar a través de fotografías específicas las lesiones. Se realizarán vistas generales, medios 
planos, primeros planos y detalles.

- Siempre que se tomen fotografías de fijación, se deberán completar 3 copias del registro de 
cadena de custodia y todo lo dispuesto en el Protocolo de Actuación para la Cadena de Custodia 
de los Registros Fotográficos Periciales aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación por 
Resolución Nº 1413/12.

- Al realizar fijaciones fotográficas se deberá anexar un testigo métrico que permita tomar 
referencia del tamaño de los objetos y una referencia que remita al lugar de la toma (por ej. 
dormitorio, mesa comedor). En aquellos casos en los cuales no se pueda contar con un testigo 
métrico, podrá utilizarse cualquier otro elemento de referencia que se considere que pueda 
cumplir tal función. Se deberá tener especial cuidado en mantener la perpendicularidad de 
la cámara con el objeto a fotografiar, a los fines de permitir una correcta percepción de sus 
características.
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- De no ser posible la realización de tomas fotográficas, se deberá demarcar con una tiza (u 

otro material idóneo) el lugar en el cual se encontraba la víctima, preservando el lugar demarcado 
ante la posibilidad de hallar cualquier elemento, rastro y/o indicio.

- Fijación de indicios a través de luz UV

- Croquis y planimetría.

B. Al identificar los elementos centrales de la escena del hallazgo, la unidad criminalística 
deberá levantar los indicios y evidencias, los cuales podrán ser biológicos o materiales. A conti-
nuación se detallan los componentes mínimos que deberán buscarse y levantarse en caso de ser 
encontrados.

i) Rastros biológicos:

- Rastros digitales

- Rastros palmares

- Rastros plantares

- Huellas labiales

- Huellas de calzado

- Huellas neumático

- Cabellos

- Pelos

- Fibras

- Semen

- Sangre

- Orina

- Heces fecales

- Sudor

- Saliva

- Contenido gástrico

- Sangrado menstrual

ii) Objetos:

- Armas de fuego

- Armas blancas

- Elementos contundentes

- Elementos de carácter erótico sexual

- Posibles sustancias tóxicas: psicotrópicos, fármacos, veneno

- Aceleradores de combustión: gasolina, petróleo, alcohol

- Otros de morfología semejante

- Objetos personales de la víctima potencialmente relevantes para la investigación

- Celulares

- Equipos de computación

iii) Documentos:

- Mensajes escritos

- Mensajes grabados

- Mensajes video grabados

- Documentos de identificación

2.3 Todos estos indicios y evidencias identificados en la escena del hallazgo (junto con aque-
llos que se extraigan del cadáver) deberán ser obtenidos, acondicionados, fijados, embalados y 
clasificados para su envío a los laboratorios de investigación criminalística, solamente por medio 
de personal policial y de seguridad correctamente entrenado.

2.4 A los efectos de garantizar una correcta cadena de custodia, el personal criminalístico de-
berá preservar los indicios y evidencias mediante embalajes herméticamente cerrados, rotulados 
mediante etiquetas que deberán indicar: a) carátula de la causa, b) lugar del hallazgo, c) Juzgado 
o Fiscalía interviniente, d) firma, jerarquía y nombre del perito, e) fecha, f) firma de testigos, g) ju-
risdicción de la seccional interviniente, h) número de sumario de prevención, i) localización de la 
evidencia en el lugar del hallazgo.

2.5 No se considerará positivamente identificado el cadáver en la escena del hallazgo. Aun 
si el personal de la unidad criminalística podrá señalar la presunta identidad, la identificación fe-
haciente del cadáver se realizará mediante el desarrollo de estudios científicos complementarios 
pertinentes como ADN o dactiloscopía.

2.6 El responsable de la intervención criminalística deberá completar la lista de verificación 
(ver componente IX), la cual deberá remitirse inmediatamente a su superior, al Ministerio de Se-
guridad de la Nación a través de la Subsecretaría de Articulación con los Poderes Judiciales y 
Ministerios Públicos y a la Fiscalía o Juzgado a cargo de la investigación.

VI. EVALUACION DEL CADAVER

1. El MEDICO LEGISTA deberá velar por mantener el cadáver en su posición original e inmo-
vilizado hasta tanto sea fotografiado. En el caso en que mediaren razones para mover el cadáver 
antes de ser fotografiado, esto sólo podrá ser realizado por el médico legista, quien deberá dejar 
constancia de estas razones en el informe correspondiente (por ejemplo peligro inminente para 
otra persona, obstáculo para realizar alguna tarea pericial impostergable, posibilidad de produ-
cirse alguna catástrofe) en el que describirá pormenorizadamente la posición original del cuerpo.

2. Tanto el personal involucrado en la evaluación del cadáver como el resto del personal que 
ingresa en la escena del hallazgo deberán utilizar durante todo el procedimiento, guantes de ciru-
gía en las manos a fin de evitar dejar nuevos diseños papilares o contaminar las muestras con la 
transpiración del operador.

3. El MEDICO LEGISTA deberá:

A. Para el caso de la víctima inmovilizada: precisar cómo se realizó y describir los elementos 
utilizados.

B. Efectuar la descripción de la posición del cadáver, posición de la cabeza y miembros, su 
entorno, describir presencia o ausencia de ligaduras en manos y/o pies, mordazas, bolsas plásti-
cas en cabeza, otros, etc.

C. Evaluar y describir de manera pormenorizada la vestimenta (descripción, color, manchas, 
desgarraduras, si está colocada correctamente o no, etc.).

D. Proteger las manos y regiones anatómicas del cadáver con material idóneo (bolsas para las 
manos, cofia en el cabello, pañales en las zonas genitales).

E. Previa evaluación y acondicionamiento del lugar en las que se desarrollaría el pro-
cedimiento, desvestir el cadáver. El médico legista deberá justificar en los informes sobre 
las acciones desarrolladas los motivos por las cuales resuelve realizar este procedimiento, 
la metodología implementada y las herramientas de trabajo con las que se contó en el mo-
mento. No se podrá desvestir el cadáver en las siguientes circunstancias: i) condiciones de 
luminosidad insuficientes, ii) condiciones del lugar del hallazgo que sean potencialmente 
contaminantes, tales como suelo de tierra o material inadecuado, etc., iii) condiciones cli-
máticas desfavorables que puedan afectar la preservación de los indicios o el desarrollo 
del procedimiento, tales como lluvia, nieve, etc., iv) cadáver en estado de putrefacción, v) 
cadáver quemado/calcinado.

F. En el caso en que se desvista el cadáver, el médico legista, en coordinación con la unidad 
criminalística, deberá embalar y rotular las prendas de acuerdo con los mismos criterios previstos 
en el punto V 2.4. El material empleado para el embalaje deberá ser adecuado para evitar el dete-
rioro de indicios (fluidos biológicos) que se degradan con el tiempo.

G. Realizar una primera evaluación y descripción pormenorizada de las lesiones, teniendo en 
cuenta especialmente si se perciben señales de defensa.

H. Evaluar si hay grado elevado de violencia —ensañamiento— dentro de lo posible.

I. Colaborar en la toma de muestras biológicas con el personal del laboratorio químico.

J. Evaluar el cronotanatodiagnóstico sin ser invasivos. Tomar temperatura de superficie cor-
poral, registrar condiciones del cuerpo –rigideces y otras, observar livideces.

En caso de no contar con instrumentos para tomar la temperatura corporal y si se identificaran 
lesiones que sugieren violencia por vía rectal, no se podrá realizar este procedimiento.

Incluir el registro del patrón de instalación de rigidez y livideces cadavéricas.

K. Formular las consideraciones del caso con una primera evaluación sobre la causa de muerte 
y el mecanismo mediante el cual se produjo, que puede modificarse una vez realizada la autopsia.

L. Acondicionar el cadáver para su traslado al servicio médico forense, atendiendo a la pre-
servación de los indicios y adecuada cadena de custodia. La bolsa de cadáver deberá rotularse 
con los siguientes datos: a) carátula de la causa, b) lugar del hallazgo, c) Juzgado o Fiscalía inter-
viniente, d) firma, jerarquía y nombre del perito, e) fecha, f) firma de testigos, g) jurisdicción de la 
seccional interviniente, h) número de sumario de prevención, i) localización de la evidencia en el 
lugar del hallazgo.

VII. DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACION

1. El PREVENTOR deberá comunicar inmediatamente el conjunto de lo observado y actuado a 
la superioridad, a las autoridades ministeriales a través de la Subsecretaría de Articulación con los 
Poderes Judiciales y Ministerios Públicos y a los responsables de la investigación judicial.

- El ACTA DE PREVENCION detallará con precisión lo actuado sobre cada uno de los compo-
nentes previamente mencionados, tal como se menciona en el modelo que se adjunta al presente 
protocolo en el punto VIII. Asimismo, se dejará constancia de lo ordenado y aprobado por la jus-
ticia en relación con las acciones del preventor y de la unidad criminalística interviniente. Se men-
cionará especialmente las razones por las que se pudieren haber apartado de los procedimientos 
establecidos en esta guía de actuación. Estas pueden ser causas objetivas de las condiciones en 
las que se produce la intervención (climáticas, contexto, etc.) o por pedido de las autoridades a 
cargo de la investigación.

- En el caso de aprehensión del presunto autor o partícipe del hecho, previa lectura de los 
derechos del acusado y habiendo puesto en su conocimiento que el procedimiento sería video-
filmado, se deberá documentar cualquier aclaración o comentario espontáneo realizado por éste, 
sin formularle preguntas ni inducirlo a respuesta.

- El PREVENTOR deberá solicitar y poner a disposición de la justicia, a través de la Subsecre-
taría de Articulación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad 
de la Nación, en un plazo no mayor de 48 hs, todos los antecedentes de violencia familiar y/o 
sexual y averiguación de paradero que pudieran existir en las comisarías de la Ciudad de Buenos 
Aires que involucren a la víctima y a los sospechosos.

2. El Coordinador de la UNIDAD CRIMINALISTICA deberá completar el LISTADO DE VERIFI-
CACION cuyo modelo se adjunta en el apartado IX, en el que se detalla todo lo actuado conforme 
los requerimientos de esta guía. Deberá adjuntar a la mencionada lista un informe descriptivo de 
los indicios y/o elementos secuestrados a los efectos de inventariar las pruebas que se adjuntan a 
la causa judicial. Se deberá elevar copia de esta documentación a la Subsecretaría de Articulación 
con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, en un 
plazo no mayor de 48 hs.
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VIII. MODELO ACTA DE PREVENCION

En ….(localidad, ciudad, provincia)……. a … días del mes de……………de ………, siendo las 
…… horas el funcionario que suscribe …(nombre y jerarquía)………………………… y…………(in-
dicar si hay otro personal policial interviniente)………constituidos en ………………(lugar del he-
cho)………………………………………………

Seguidamente conforme lo dispuesto por ………(Juzgado o Fiscalía)…………………… a 
cargo de …………… Secretaría…… a cargo de……………………………………… Causa Judicial 
Nº…………… caratulada……………………………con la presencia de… (testigos del accionar poli-
cial que luego firman acta) …………………………………

Se toma conocimiento del hecho… (relato de cómo se tomó conocimiento) ………………(arri-
bo al lugar del hecho, de qué manera, dirección, hora, si llegan en móvil policial, datos de éste) 
……………………………………………………………………………….. (descripción del lugar del hecho, 
ambiente abierto/cerrado, tipo de lugar, etc., indicar condiciones del ambiente, aires, luces, horna-
llas, estufas, etc encendidas/apagadas)……………….… (relato del cuadro global y de las acciones 
realizadas en los primeros momentos.

Detallar si existe desorden, indicios de alguna situación de violencia previa al he-
cho)……………. (mencionar las personas que se encuentran en el lugar y las manifesta-
ciones que realicen dando cuenta del contexto en el que producen estas manifestacio-
nes) ………………………………….. (identificar cada una de las personas que ingresaron 
al lugar, con hora de arribo, en particular: médicos de emergencia, jueces, fiscales, otro 
personal policial, criminalístico y legista y las acciones desarrolladas por cada uno de 
ellos)………………………………………………… (mencionar todas las indicaciones de las au-
toridades judiciales en general, y en particular relacionadas con pruebas a realizar, e indi-
caciones que puedan ser contrarias a este protocolo o que impidan la realización de alguna 
de las acciones aquí dispuestas) …………………………………... (detallar si hubo aprehensión 
de alguna persona, secuestro de armas, etc.) …………………….… (mencionar si hubo o no 
testigos presenciales del hecho) …………………………………… (otras cuestiones que se con-
sideren relevantes) ………………………………………………….

Siendo las………hs se da por finalizado el presente acto, previa lectura de esta acta, firmando 
los presentes en prueba de conformidad

Firma agentes policiales y de seguridad, testigos.

IX. LISTADO DE VERIFICACION

#F4443735F#

#I4443142I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 16/2013

Fíjanse las remuneraciones para el perso-
nal ocupado en las tareas de Poda e Injer-
to de Olivos y Frutales.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO, el Expediente Nº 295.145/13 del Registro 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra Acta Nº 2 
de fecha 12 de marzo de 2013, mediante la 
cual la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) 
Nº  6 eleva un acuerdo de incremento en 
remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de PODA E INJERTO 
DE OLIVOS Y FRUTALES en las Provincias 
de MENDOZA Y SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respecti-
vos, habiendo coincidido las representacio-
nes sectoriales en cuanto a la modificación 
en las categorías laborales, la pertinencia 
de los valores y del incremento en las remu-
neraciones mínimas para la actividad, debe 
procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuota 
Aporte de Solidaridad Gremial aplicable sobre 
el total de las remuneraciones de los trabaja-
dores que se desempeñan en al marco de la 
presente actividad, y determinar su plazo de 
vigencia, límites de aplicación y modo de per-
cepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por el ar-
tículo 89 del Régimen de Trabajo Agrario, 
instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones 
para el personal ocupado en las tareas de PODA 
E INJERTO DE OLIVOS Y FRUTALES las que 
tendrán vigencia a partir del 1º de abril de 2013, 
en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional 
(C.A.R.) Nº 6 para las Provincias de MENDOZA y 
SAN JUAN, que a continuación se detallan:

POR DIA
SIN SAC

Injertador de Olivos y Frutales $ 183,00.-

Podador $ 165,00.-

Adicional podador de frutales $ 4,50.-

Art. 2º — Cuando el trabajador se desem-
peñe en tareas de podador de Frutales, perci-
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birá un adicional al jornal del Podador de PE-
SOS CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS 
($ 4,50.-) por día.

Art. 3º — Los salarios establecidos en el 
artículo 1º no llevan incluido la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual com-
plementario.

Art. 4º — El DIEZ POR CIENTO (10%) de in-
demnización sustitutiva por vacaciones, deberá 
abonarse conforme lo prescripto por el artícu-
lo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727. 

Art. 5º — Establécese que los empleadores 
actuarán como agentes de retención de la cuo-
ta de solidaridad que deberán descontar a to-
dos los trabajadores comprendidos en el mar-
co de la presente Resolución, que se establece 
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho personal. 
Los montos retenidos en tal concepto deberán 
ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de UATRE Nº 26-026/48 del 
Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a 
la Asociación Sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. 
La retención precedentemente establecida re-
girá a partir de la vigencia de la presente Reso-
lución y por el término de DIEZ (10) meses. La 
presente cuota aporte de solidaridad no corres-
ponde superponerla con la establecida para 
los trabajadores permanentes comprendidos 
en la Resolución CNTA Nº 103 de fecha 1º de 
noviembre de 2012, y que por ello no deberán 
efectuarse descuentos por este concepto si se 
ha efectuado la deducción por aquella otra.

Art. 6º — Regístrese, comuníquese, publíque-
se, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — Alejandro 
Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — Carla E. 
Seain. — Pablo Vernengo. — Guillermo Giannasi. 
— Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4443142F#

#I4443148I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 9/2013

Fíjanse remuneraciones para el personal 
ocupado en las tareas de Arrancado de 
Plantines de Frutilla.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO, el Expediente Nº 295.145/13 del Registro 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra Acta Nº 2 
de fecha 12 de marzo de 2013, mediante la 
cual la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) 
Nº  6 eleva un acuerdo de incremento en 
remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de ARRANCADO DE 
PLANTINES DE FRUTILLA en las Provin-
cias de MENDOZA Y SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respec-
tivos, habiendo coincidido las representa-

ciones sectoriales en cuanto a la pertinen-
cia de los valores y del incremento en las 
remuneraciones mínimas para la actividad, 
debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuo-
ta Aporte de Solidaridad Gremial aplicable 
sobre el total de las remuneraciones de 
los trabajadores que se desempeñan en el 
marco de la presente actividad, y determi-
nar su plazo de vigencia, límites de aplica-
ción y modo de percepción por la entidad 
sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por el ar-
tículo 89 del Régimen de Trabajo Agrario, 
instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones 
para el personal ocupado en las tareas de 
ARRANCADO DE PLANTINES DE FRUTILLA 
las que tendrán vigencia a partir del 1º de junio 
de 2013, en jurisdicción de la Comisión Aseso-
ra Regional (C.A.R.) Nº 6 para las Provincias de 
MENDOZA y SAN JUAN, que a continuación se 
detallan:

POR DIA
SIN SAC

Arrancador $ 165,00.-

Art. 2º — Los salarios establecidos en el ar-
tículo 1º no llevan incluida la parte proporcional 
correspondiente al sueldo anual complementario.

Art. 3º — El DIEZ POR CIENTO (10%) de in-
demnización sustitutiva por vacaciones, deberá 
abonarse conforme lo prescripto por el artícu-
lo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

Art. 4º — Establécese que los empleadores 
actuarán como agentes de retención de la cuo-
ta de solidaridad que deberán descontar a to-
dos los trabajadores comprendidos en el mar-
co de la presente Resolución, que se establece 
en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el 
total de las remuneraciones de dicho personal. 
Los montos retenidos en tal concepto deberán 
ser depositados hasta el día 15 de cada mes en 
la cuenta especial de UATRE Nº 26-026/48 del 
Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a 
la Asociación Sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. 
La retención precedentemente establecida re-
girá a partir de la vigencia de la presente Reso-
lución y por el término de DIEZ (10) meses. La 
presente cuota aporte de solidaridad no corres-
ponde superponerla con la establecida para 
los trabajadores permanentes comprendidos 
en la Resolución CNTA Nº 103 de fecha 1º de 
noviembre de 2012, y que por ello no deberán 
efectuarse descuentos por este concepto si se 
ha efectuado la deducción por aquella otra.

Art. 5º — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — 
Alejandro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — 
Carla E. Seain. — Pablo Vernengo. — Guillermo 
Giannasi. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4443148F#

remuneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de FLORICULTURA Y 
VIVEROS, para las Provincias de ENTRE RIOS Y CORRIENTES.

Que analizados los antecedentes respectivos y habiendo coincidido las representaciones 
sectoriales en cuanto a los valores y a la pertinencia del incremento en las remuneracio-
nes para la presente actividad, debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable so-
bre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de 
la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de 
percepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
89 del Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1° — Fíjanse las remuneraciones para el personal ocupado en las tareas de FLORI-
CULTURA Y VIVEROS, las que tendrán vigencia a partir del 1° de marzo de 2013 y del 1° de junio de 
2013, en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) Nº 3 para las Provincias de ENTRE 
RIOS y CORRIENTES, conforme se detallan a continuación:

A PARTIR DEL 1° DE MARZO DE 2013 POR MES
POR DIA

CON SAC

Trabajador No calificado $ 3.821,66.- $ 182,26.-

Trabajador Semi - Calificado $ 4.145,73.- $ 201,62.-

Trabajador calificado $ 4.586,47.- $ 213,50.-

A PARTIR DEL 1° DE JUNIO DE 2013 POR MES
POR DIA

CON SAC

Trabajador No calificado $ 3.945,94.- $ 188,19.-

Trabajador Semi - Calificado $ 4.280,55.- $ 208,18.-

Trabajador calificado $ 4.735,63.- $ 220,45.-

Art. 2° — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota aporte 
de solidaridad acordada, fijada en el dos por ciento (2%) sobre el total de las remuneraciones mensuales 
del personal, que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el marco de la presente 
Resolución con excepción de los afiliados a la asociación sindical signataria de la presente, a quienes se 
declara exentos del pago de la cuota solidaria referida. Los montos retenidos en tal concepto deberán ser 
depositados hasta el día quince (15) de cada mes en la cuenta especial de UATRE Nº 26-026/48 del Banco 
de la Nación Argentina. Los afiliados de la asociación sindical signataria de la presente quedan exentos 
del pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá a partir de la vigencia de 
la presente Resolución y por el término de DIEZ (10) meses y sin que pueda considerarse prorrogada au-
tomáticamente más allá de la fecha de vencimiento establecida. La presente cuota aporte de solidaridad 
no corresponde superponerla con la establecida para los trabajadores permanentes comprendidos en la 
Resolución CNTA Nº 103 de fecha 1° de noviembre de 2012 o la que eventualmente la reemplace, y que por 
ello no deberán efectuarse descuentos por este concepto si se ha efectuado la deducción por aquella otra.

Art. 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — Alejandro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — Carla E. 
Seain. — Pablo Vernengo. — Guillermo Giannasi. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4443150F#

#I4443150I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 20/2013

Fíjanse remuneraciones para el personal ocupado en las tareas de Floricultura y Viveros.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO, el expediente Nº 50.025/13 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra Acta Nº 3 de fecha 25 de marzo de 2013, mediante la 
cual la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) Nº 3, eleva un acuerdo de incremento de las 

#I4443151I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 10/2013

Fíjanse remuneraciones para el personal 
ocupado en las tareas de Plantación y 
Tala de Forestales.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO, el Expediente Nº 295.145/13 del Registro 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra Acta Nº 2 
de fecha 12 de marzo de 2013, mediante la 
cual la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) 
Nº 6 eleva un Acuerdo de incremento en las 
remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de PLANTACION Y 
TALA DE FORESTALES en las Provincias 
de MENDOZA Y SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respec-
tivos, habiendo coincidido las representa-
ciones sectoriales en cuanto a la pertinen-
cia de los valores y del incremento en las 
remuneraciones mínimas para la actividad, 
debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuo-
ta Aporte de Solidaridad Gremial aplicable 
sobre el total de las remuneraciones de 
los trabajadores que se desempeñan en el 

marco de la presente actividad, y determi-
nar su plazo de vigencia, límites de aplica-
ción y modo de percepción por la entidad 
sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por el ar-
tículo 89 del Régimen de Trabajo Agrario, 
instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones 
para el personal ocupado en las tareas de 
PLANTACION Y TALA DE FORESTALES las que 
tendrán vigencia a partir del 1º de junio de 2013, 
en jurisdicción de la Comisión Asesora Regional 
(C.A.R.) Nº 6 para las Provincias de MENDOZA 
y SAN JUAN, que a continuación se detallan:

POR DIA
SIN SAC

Tareas de Plantación de Forestales $ 175,00.-

Tareas de Tala de Forestales $ 186,00.-

Art. 2º — Los salarios establecidos en el 
artículo 1º no llevan incluida la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual com-
plementario.

Art. 3º — El DIEZ POR CIENTO (10%) de in-
demnización sustitutiva por vacaciones, deberá 
abonarse conforme lo prescripto por el artícu-
lo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.
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Art. 4º — Establécese que los empleadores 

actuarán como agentes de retención de la cuota 
de solidaridad que deberán descontar a todos 
los trabajadores comprendidos en el marco de 
la presente Resolución, que se establece en el 
DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total 
de las remuneraciones de dicho personal. Los 
montos retenidos en tal concepto deberán ser 
depositados hasta el día 15 de cada mes en la 
cuenta especial de UATRE Nº  26-026/48 del 
Banco de la Nación Argentina. Los afiliados a 
la Asociación Sindical signataria de la presente 
quedan exentos de pago de la cuota solidaria. La 
retención precedentemente establecida regirá a 
partir de la vigencia de la presente Resolución 
y por el término de DIEZ (10) meses. La presen-
te cuota aporte de solidaridad no corresponde 
superponerla con la establecida para los traba-
jadores permanentes comprendidos en la Reso-
lución CNTA Nº 103 de fecha 1º de noviembre de 
2012, y que por ello no deberán efectuarse des-
cuentos por este concepto si se ha efectuado la 
deducción por aquella otra.

Art. 5º — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — 
Alejandro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — 
Carla E. Seain. — Pablo Vernengo. — Guillermo 
Giannasi. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4443151F#

#I4443152I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 21/2013

Fíjanse remuneraciones para el perso-
nal ocupado en las tareas de Cosecha 
de Algodón.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO, el expediente Nº  1.553.812/13 del re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y,

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra copia del 
Acta Nº  2 de fecha 4 de marzo de 2013, 

jurisdicción de la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) Nº 6 para las Provincias de MENDOZA y SAN 
JUAN, que a continuación se detallan:

POR DIA
SIN SAC

Recolector o Amontonador $ 165,00

Descartador o Liencero $ 165,00

Cocinero $ 165,00

Cosedor $ 170,00

Embolsador o recalcador $ 170,00

Capataz $ 205,00

Por rendimiento del trabajo (por bolsa de 50 Kg.) $ 4,50

Art. 2º — Los salarios establecidos en el artículo 1º no llevan incluida la parte proporcional 
correspondiente al sueldo anual complementario.

Art. 3º — El DIEZ POR CIENTO (10%) de indemnización sustitutiva por vacaciones, deberá 
abonarse conforme lo prescripto por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido por 
la Ley Nº 26.727.

Art. 4º — Establécese que los empleadores actuarán como agentes de retención de la cuota 
de solidaridad que deberán descontar a todos los trabajadores comprendidos en el marco de la 
presente Resolución, que se establece en el DOS POR CIENTO (2%) mensual sobre el total de 
las remuneraciones de dicho personal. Los montos retenidos en tal concepto deberán ser de-
positados hasta el día 15 de cada mes en la cuenta especial de UATRE Nº 26-026/48 del Banco 
de la Nación Argentina. Los afiliados a la Asociación Sindical signataria de la presente quedan 
exentos de pago de la cuota solidaria. La retención precedentemente establecida regirá a partir 
de la vigencia de la presente Resolución y por el término de DIEZ (10) meses. La presente cuota 
aporte de solidaridad no corresponde superponerla con la establecida para los trabajadores 
permanentes comprendidos en la Resolución CNTA Nº 103 de fecha 1º de noviembre de 2012, y 
que por ello no deberán efectuarse descuentos por este concepto si se ha efectuado la deduc-
ción por aquella otra.

Art. 5º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — Alejandro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — Carla E. 
Seain. — Pablo Vernengo. — Guillermo Giannasi. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4443157F#

#I4443158I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 12/2013

Fíjanse remuneraciones para el perso-
nal ocupado en las tareas de Cosecha de 
Nuez.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO, el Expediente Nº 295.145/13 del Registro 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra Acta Nº 2 
de fecha 12 de marzo de 2013, mediante la 
cual la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) 
Nº  6 eleva un acuerdo de incremento en 
remuneraciones mínimas para el personal 
ocupado en las tareas de COSECHA DE 
NUEZ en las Provincias de MENDOZA Y 
SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respec-
tivos, habiendo coincidido las represen-
taciones sectoriales en cuanto a la per-
tinencia de los valores y del incremento 
en las remuneraciones mínimas para la 
actividad, debe procederse a su determi-
nación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuo-
ta Aporte de Solidaridad Gremial aplicable 
sobre el total de las remuneraciones de los 
trabajadores que se desempeñan en el mar-
co de la presente actividad, y determinar su 
plazo de vigencia, límites de aplicación y 
modo de percepción por la entidad sindical 
signataria.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por el ar-
tículo 89 del Régimen de Trabajo Agrario, 
instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones 
para el personal ocupado en las tareas de 

COSECHA DE NUEZ las que tendrán vigen-
cia a partir del 1º de marzo de 2013, en ju-
risdicción de la Comisión Asesora Regional 
(C.A.R.) Nº  6 para las Provincias de MEN-
DOZA y SAN JUAN, que a continuación se 
detallan:

POR DIA
SIN SAC

Cosechador $ 165,00.-

Art. 2º — Los salarios establecidos en el 
artículo 1º no llevan incluida la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual com-
plementario.

Art. 3º — El DIEZ POR CIENTO (10%) de in-
demnización sustitutiva por vacaciones, deberá 
abonarse conforme lo prescripto por el artícu-
lo 20 del Régimen de Trabajo Agrario instituido 
por la Ley Nº 26.727.

Art. 4º — Establécese que los empleado-
res actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descon-
tar a todos los trabajadores comprendidos 
en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) 
mensual sobre el total de las remuneraciones 
de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta 
el día 15 de cada mes en la cuenta especial 
de UATRE Nº 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la Asociación 
Sindical signataria de la presente quedan 
exentos de pago de la cuota solidaria. La re-
tención precedentemente establecida regirá 
a partir de la vigencia de la presente Reso-
lución y por el término de DIEZ (10) meses. 
La presente cuota aporte de solidaridad no 
corresponde superponerla con la estableci-
da para los trabajadores permanentes com-
prendidos en la Resolución CNTA Nº 103 de 
fecha 1º de noviembre de 2012, y que por ello 
no deberán efectuarse descuentos por este 
concepto si se ha efectuado la deducción 
por aquella otra.

Art. 5º — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — 
Alejandro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — 
Carla E. Seain. — Pablo Vernengo. — Guillermo 
Giannasi. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4443158F#

mediante la cual la Comisión Asesora Re-
gional (C.A.R.) Nº  7 eleva a la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (C.N.T.A.) las 
propuestas manifestadas en el seno de la 
Subcomisión Técnica de Algodón, obrante 
en Acta Nº 1 de fecha 4 de marzo de 2013, 
respecto a las remuneraciones mínimas 
para el personal que se desempeña en la 
COSECHA DE ALGODON, para las provin-
cias de Chaco y Formosa.

Que analizados los antecedentes respec-
tivos y habiendo coincidido las represen-
taciones sectoriales en cuanto a la per-
tinencia de los valores y del incremento 
en las remuneraciones mínimas para la 
actividad, debe procederse a su determi-
nación.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las facultades conferidas por el artículo 89 
del Régimen de Trabajo Agrario, instituido 
por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1° — Fíjase la remuneración para el 
personal ocupado en las tareas de COSECHA 
DE ALGODON en jurisdicción de la Comisión 
Asesora Regional (C.A.R.) Nº 7, para las Provin-
cias de CHACO y FORMOSA, que a continua-
ción se detalla:

POR KILO

COSECHADOR $ 1,56.-

Art. 2° — La remuneración mínima que la 
presente aprueba lleva incluida la parte propor-
cional correspondiente al Sueldo Anual Com-
plementario y vacaciones proporcionales, las 
que deberán abonarse conforme lo establecido 
por el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agra-
rio (Ley 26.727).

Art. 3° — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Alvaro D. Ruiz. — 
Alejandro Senyk. — Mario Burgueño Hoesse. — 
Carla E. Seain. — Pablo Vernengo. — Guillermo 
Giannasi. — Jorge Herrera. — Hugo Gil.

#F4443152F#

#I4443157I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 11/2013

Fíjanse remuneraciones para el personal ocupado en las tareas de Cosecha y Embol-
sado de Papas.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO, el Expediente Nº 295.145/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra Acta Nº 2 de fecha 12 de marzo de 2013, mediante la 
cual la Comisión Asesora Regional (C.A.R.) Nº 6 eleva un acuerdo de incremento en re-
muneraciones mínimas para el personal ocupado en las tareas de COSECHA Y EMBOL-
SADO DE PAPAS en las Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes respectivos, habiendo coincidido las representaciones 
sectoriales en cuanto a la pertinencia de los valores y del incremento en las remuneracio-
nes mínimas para la actividad, debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una Cuota Aporte de Solidaridad Gremial aplicable so-
bre el total de las remuneraciones de los trabajadores que se desempeñan en el marco de 
la presente actividad, y determinar su plazo de vigencia, límites de aplicación y modo de 
percepción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
89 del Régimen de Trabajo Agrario, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones para el personal ocupado en las tareas de CO-
SECHA Y EMBOLSADO DE PAPAS las que tendrán vigencia a partir del 1º de abril de 2013, en 
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#I4443159I#

Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 13/2013

Fíjanse remuneraciones para el perso-
nal ocupado en las tareas de Plantación 
de Orégano.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO el Expediente Nº  295.145/13 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra Acta 
Nº 2 de fecha 12 de marzo de 2013, me-
diante la cual la Comisión Asesora Re-
gional (C.A.R.) Nº 6 eleva un acuerdo de 
incremento en remuneraciones mínimas 
para el personal ocupado en las tareas 
de PLANTACION DE OREGANO en las 
Provincias de MENDOZA Y SAN JUAN.

Que analizados los antecedentes res-
pectivos, habiendo coincidido las re-
presentaciones sectoriales en cuanto a 
la pertinencia de los valores y del incre-
mento en las remuneraciones mínimas 
para la actividad, debe procederse a su 
determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una 
Cuota Aporte de Solidaridad Gremial 
aplicable sobre el total de las remunera-
ciones de los trabajadores que se desem-
peñan en el marco de la presente activi-
dad, y determinar su plazo de vigencia, 
límites de aplicación y modo de percep-
ción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 del Régimen de Trabajo Agra-
rio, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones 
para el personal ocupado en las tareas de 
PLANTACION DE OREGANO, las que ten-
drán vigencia a partir del 1º de abril de 2013, 
en jurisdicción de la Comisión Asesora Re-
gional (C.A.R.) Nº  6 para las Provincias de 
MENDOZA y SAN JUAN, que a continuación 
se detallan:

POR DIA
SIN SAC

Plantador $ 165,00.-

Art. 2º — Los salarios establecidos en el 
artículo 1º no llevan incluida la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual com-
plementario.

Art. 3º — El DIEZ POR CIENTO (10%) de 
indemnización sustitutiva por vacaciones, 
deberá abonarse conforme lo prescripto por 
el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario 
instituido por la Ley Nº 26.727.

Art. 4º — Establécese que los empleado-
res actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descon-
tar a todos los trabajadores comprendidos 
en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) 
mensual sobre el total de las remuneraciones 
de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta 
el día 15 de cada mes en la cuenta especial 
de UATRE Nº 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la Asociación 
Sindical signataria de la presente quedan 
exentos de pago de la cuota solidaria. La re-
tención precedentemente establecida regirá 
a partir de la vigencia de la presente Reso-
lución y por el término de DIEZ (10) meses. 
La presente cuota aporte de solidaridad no 
corresponde superponerla con la estableci-
da para los trabajadores permanentes com-
prendidos en la Resolución CNTA Nº 103 de 

fecha 1º de noviembre de 2012, y que por ello 
no deberán efectuarse descuentos por este 
concepto si se ha efectuado la deducción 
por aquella otra.

Art. 5º — Regístrese, comuníquese, pu-
blíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Alvaro D. 
Ruiz. — Alejandro Senyk. — Mario Burgueño 
Hoesse. — Carla E. Seain. — Pablo Vernengo. 
— Guillermo Giannasi. — Jorge Herrera. — 
Hugo Gil.

#F4443159F#

#I4443160I#
Comisión Nacional de Trabajo Agrario

SALARIOS

Resolución 14/2013

Fíjanse remuneraciones para el personal 
ocupado en las tareas de Riego Presuri-
zado.

Bs. As., 13/5/2013

VISTO, el Expediente Nº 295.145/13 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que en el citado expediente obra Acta 
Nº 2 de fecha 12 de marzo de 2013, me-
diante la cual la Comisión Asesora Re-
gional (C.A.R.) Nº 6, eleva a la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (C.N.T.A.) el 
tratamiento dado en dicha sede a las re-
muneraciones mínimas para el personal 
que se desempeña en las tareas de RIE-
GO PRESURIZADO, en las provincias de 
MENDOZA Y SAN JUAN.

Que habiendo coincidido las repre-
sentaciones sectoriales en cuanto a la 
pertinencia de determinar remuneracio-
nes mínimas para la presente actividad, 
debe procederse a su determinación.

Que asimismo, deciden instaurar una 
Cuota Aporte de Solidaridad Gremial 
aplicable sobre el total de las remunera-
ciones de los trabajadores que se desem-
peñan en el marco de la presente activi-
dad, y determinar su plazo de vigencia, 
límites de aplicación y modo de percep-
ción por la entidad sindical signataria.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades conferidas por el 
artículo 89 del Régimen de Trabajo Agra-
rio, instituido por la Ley Nº 26.727.

Por ello,

LA COMISION NACIONAL
DE TRABAJO AGRARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Fíjanse las remuneraciones 
para el personal ocupado en las tareas de 
RIEGO PRESURIZADO, las que tendrán vi-
gencia a partir del 1º de abril de 2013, en 
jurisdicción de la Comisión Asesora Regio-
nal (C.A.R.) Nº 6, Provincias de MENDOZA y 
SAN JUAN, conforme se consignan a conti-
nuación:

POR MES
SIN S.A.C.

OPERADOR DE RIEGO 
PRESURIZADO $ 4.200,00.-

Art. 2º — Los salarios establecidos en el 
artículo 1º no llevan incluida la parte propor-
cional correspondiente al sueldo anual com-
plementario.

Art. 3º — El DIEZ POR CIENTO (10%) de 
indemnización sustitutiva por vacaciones, 
deberá abonarse conforme lo prescripto por 
el artículo 20 del Régimen de Trabajo Agrario 
instituido por la Ley Nº 26.727.

Art. 4º — Establécese que los empleado-
res actuarán como agentes de retención de 
la cuota de solidaridad que deberán descon-

tar a todos los trabajadores comprendidos 
en el marco de la presente Resolución, que 
se establece en el DOS POR CIENTO (2%) 
mensual sobre el total de las remuneraciones 
de dicho personal. Los montos retenidos en 
tal concepto deberán ser depositados hasta 
el día 15 de cada mes en la cuenta especial 
de UATRE Nº 26-026/48 del Banco de la Na-
ción Argentina. Los afiliados a la Asociación 
Sindical signataria de la presente quedan 
exentos de pago de la cuota solidaria. La re-
tención precedentemente establecida regirá 
a partir de la vigencia de la presente Reso-
lución y por el término de DIEZ (10) meses. 
La presente cuota aporte de solidaridad no 
corresponde superponerla con la estableci-
da para los trabajadores permanentes com-
prendidos en la Resolución CNTA Nº 103 de 
fecha 1º de noviembre de 2012, y que por ello 
no deberán efectuarse descuentos por este 
concepto si se ha efectuado la deducción 
por aquella otra.

Art. 5º — Regístrese, comuníquese, pu-
blíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Alvaro D. 
Ruiz. — Alejandro Senyk. — Mario Burgueño 
Hoesse. — Carla E. Seain. — Pablo Vernen-
go. — Guillermo Giannasi. — Jorge Herrera. 
— Hugo Gil.

#F4443160F#

#I4444394I#
Consejo Federal Pesquero

PESCA

Resolución 5/2013

Resolución Nº 26/2012. Modificación.

Bs. As., 23/5/2013

VISTO lo dispuesto por el inciso c) del artícu-
lo 9º de la Ley Nº 24.922, la Resolución 
Nº 26 del CONSEJO FEDERAL PESQUE-
RO, de fecha 19 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a los fines de la conservación, pro-
tección y administración de los recursos 
vivos marinos debe establecerse anual-
mente la Captura Máxima Permisible 
para las distintas especies de conformi-
dad con lo establecido en los artículos 
9º inciso c) y 18 de la Ley Nº 24.922, a 
fin de evitar excesos de explotación y 
asegurar su conservación a largo plazo.

Que a través de la Resolución citada en 
el Visto, a partir de las recomendacio-
nes contenidas en el Informe Técnico 
del INSTITUTO NACIONAL DE INVES-
TIGACION Y DESARROLLO PESQUERO 
(INIDEP) Nº  40/2012: “Estimación de la 
abundancia de merluza de cola del Atlán-
tico Sudoccidental. Período 1985-2011”, 
se fijó la Captura Máxima Permisible de 
la especie merluza de cola (Macruronus 
magellanicus) para el año 2013.

Que el INIDEP ha remitido el Informe 
Técnico Oficial Nº 9/2013: “Actualización 
de las capturas biológicamente acepta-
bles de la merluza de cola (Macruronus 
magellanicus) del Atlántico Sudocciden-
tal correspondientes al año 2013”.

Que el citado informe recomienda realizar 
una adecuación de los valores de Captura 
Biológicamente Aceptable (CBA) que se 
obtienen por efecto del ajuste del mode-
lo de evaluación de la especie, realizado 
con la utilización del índice de abundan-
cia relativo y la proporción de individuos 
de edad 3 obtenidos en las campañas de 
evaluación estival y las capturas comer-
ciales, además de considerar dos perío-
dos de reclutamiento.

Que si bien este nuevo modelo guarda 
relación con los utilizados en años ante-
riores en cuanto a los datos (incorporan-
do los correspondientes al año 2011), la 
nueva metodología empleada por el Ins-
tituto es diferente y aporta mayor con-
fiabilidad a efectos de obtener un mejor 
ajuste de la estructura de edades pre-
sentes en las capturas.

Que los resultados del Informe constitu-
yen una primera aproximación a las nue-
vas metodologías y técnicas de cálculos 
más avanzadas, aplicadas y probadas en 
numerosas pesquerías de otras latitudes, 
sobre las que se continuará trabajando 
para obtener las mejores estimaciones de 
la abundancia de merluza de cola.

Que, a partir de lo expuesto, las nue-
vas estimaciones de los niveles de ex-
tracción correspondientes a la Captura 
Biológicamente Aceptable (CBA) pro-
yectada por el INIDEP para el año 2013 
prevén un máximo de 131.000 toneladas, 
dependiendo del objetivo de manejo ele-
gido y del escenario de reclutamiento 
futuro que se considere más probable.

Que de las alternativas recomendadas 
por INIDEP que se tienen en cuenta para 
determinar la Captura Máxima Permisi-
ble (CMP) de esta especie, resulta con-
veniente optar por la que más se acerca 
a conciliar las necesidades de conserva-
ción del recurso con el sostenimiento de 
la actividad de las empresas del sector, 
conforme lo previsto en el artículo 1º de 
la Ley Nº 24.922.

Que el artículo 2º de la Resolución del 
CONSEJO FEDERAL PESQUERO Nº 26, 
de fecha 19 de diciembre de 2012, es-
tablece que dicha resolución podrá ser 
revisada por el CONSEJO FEDERAL 
PESQUERO y, de ser necesario, com-
plementada o modificada, a partir de la 
información y las recomendaciones del 
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGA-
CION Y DESARROLLO PESQUERO.

Que el CONSEJO FEDERAL PESQUE-
RO es competente para el dictado de la 
presente de conformidad con el artículo 
9º incisos c) y f) y artículo 18 de la Ley 
Nº  24.922 y el artículo 9º del Decreto 
Nº 748 de fecha 14 de julio de 1999.

Por ello,

EL CONSEJO
FEDERAL PESQUERO
RESUELVE:

Artículo 1º — Modifícase el ANEXO I de 
la Resolución Nº  26 del CONSEJO FEDE-
RAL PESQUERO, de fecha 19 de diciembre 
de 2012, en el valor de la Captura Máxima 
Permisible de la especie merluza de cola 
(Macruronus magellanicus) establecida para 
el año 2013, que se fija en CIENTO VEINTI-
CINCO MIL (125.000) toneladas.

Art. 2º — La presente resolución podrá ser 
revisada por el CONSEJO FEDERAL PES-
QUERO y, de ser necesario, complementada 
o modificada, a partir de la información y las 
recomendaciones del INSTITUTO NACIO-
NAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
PESQUERO.

Art. 3º — La presente resolución entrará 
en vigencia a partir de la publicación en el 
Boletín Oficial.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección del Registro Oficial y archí-
vese. — Diego L. Marzioni. — Verónica N. 
Ojeda. — Carlos A. Cantú. — Lisandro A. 
Belarmini. — Juan C. Bouzas. — María S. 
Giangiobbe. — Carlos D. Liberman. — Juan 
A. López Cazorla.

#F4444394F#

#I4444367I#
Secretaría de Hacienda
y
Secretaría de Finanzas

DEUDA PUBLICA

Resolución Conjunta 9/2013 y 6/2013

Dispónese la emisión de una Letra del 
Tesoro en dólares estadounidenses. 
Condiciones.

Bs. As., 7/2/2013

VISTO el Expediente Nº  S02:0006507/2013 
del Registro del MINISTERIO DEL INTE-
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RIOR Y TRANSPORTE, la Ley Nº 11.672, 
Complementaria Permanente de Presu-
puesto (t.o. 2005), la Ley Nº  26.546 de 
Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2010, la 
Ley Nº  26.784 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2013, el Decreto Nº  1.344 de 
fecha 4 de octubre de 2007, el Decreto 
Nº 949 de fecha 30 de junio de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 17 de la Ley Nº 26.546 
de Presupuesto General para la Admi-
nistración Nacional para el Ejercicio 
2010, incorporado en la Ley Nº  11.672 
Complementaria Permanente de Pre-
supuesto (t.o. 2005), se dispone que el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL esta-
blecerá, a solicitud del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS un Programa de 
Inversiones Prioritarias conformado por 
proyectos de infraestructura económica 
y social que tengan por destino la cons-
trucción de bienes de dominio público y 
privado para el desarrollo del transporte, 
la generación y provisión de energía, el 
desarrollo de la infraestructura educati-
va, ambiental y la cobertura de viviendas 
sociales.

Que asimismo el citado artículo dispone 
que dichos proyectos y las obras inclui-
das en ese Programa se considerarán 
un activo financiero y serán tratados 
presupuestariamente como adelantos a 
proveedores y contratistas hasta su fi-
nalización.

Que por el Artículo 1° del Decreto Nº 949 
de fecha 30 de junio de 2010 se conside-
ró obra comprendida dentro del citado 
Programa a las obras de infraestructu-
ra económica y social comprendidas en 
las Planillas Anexas a los Artículos 44 y 
56 de la Ley Nº 26.546 de Presupuesto 
General para la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2010, entre las que se 
encuentran los proyectos de Infraestruc-
tura Ferroviaria.

Que la Ley Nº 26.784 de Presupuesto Ge-
neral de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2013 en su Artículo 36 auto-
riza al PODER EJECUTIVO NACIONAL, a 
través del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, a realizar opera-
ciones de crédito público adicionales a 
las autorizadas por el Artículo 32 de di-
cha ley, cuyo detalle figura en la planilla 
anexa al artículo citado en primer térmi-
no, encontrándose prevista en la misma 
una autorización de endeudamiento para 
la ejecución de proyectos ferroviarios y 
adquisición de equipamiento ferroviario 
en el marco de los acuerdos con la RE-
PUBLICA POPULAR DE CHINA.

Que a continuación el mencionado Ar-
tículo 36 dispone que el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL, a través del citado 
Ministerio determinará, de acuerdo con 
las ofertas de financiamiento que se ve-
rifiquen y hasta el monto señalado, la 
asignación del financiamiento entre las 
inversiones señaladas y solicitará al Or-
gano Responsable de la Coordinación 
de los Sistemas de Administración Fi-
nanciera su instrumentación.

Que en ese marco, el MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS so-
licitó la emisión y colocación de Letras 
del Tesoro a favor del BANCO DE LA NA-
CION ARGENTINA, entidad autárquica 
en el ámbito del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, para 
cancelar el anticipo a proveedores por 
las obligaciones relativas a la adquisi-
ción de material ferroviario, conforme lo 
previsto en el Contrato firmado con CSR 
QINGDAO SIFANG CO. LTD. en el marco 
de los Acuerdos de Cooperación entre la 
REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLI-
CA POPULAR CHINA.

Que por el Artículo 6° del Anexo del De-
creto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 
2007 se establece que las funciones de 
Organo Responsable de la Coordinación 

de los Sistemas que integran la Admi-
nistración Financiera del Sector Público 
Nacional, serán ejercidas conjuntamen-
te por la SECRETARIA DE HACIENDA y 
la SECRETARIA DE FINANZAS, ambas 
pertenecientes al MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que la Oficina Nacional de Crédito Públi-
co dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE FINANCIAMIENTO de la SECRETA-
RIA DE FINANZAS del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha 
informado que esta operación se en-
cuentra dentro de los límites estableci-
dos en la Planilla Anexa al Artículo 36 de 
la Ley Nº 26.784.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las facultades conferidas por el 
Artículo 36 de la Ley Nº 26.784 y el De-
creto Nº 1.344/07.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE HACIENDA
Y
EL SECRETARIO 
DE FINANZAS
RESUELVEN:

Artículo 1° — Dispónese la emisión de una 
Letra del Tesoro denominada en DOLARES 
ESTADOUNIDENSES, a favor del BANCO 
DE LA NACION ARGENTINA, por un monto 
total de VALOR NOMINAL DOLARES ESTA-
DOUNIDENSES TRESCIENTOS OCHENTA Y 
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICIN-
CO MIL (V.N. U$S 382.725.000) para cance-
lar el anticipo a proveedores por las obliga-
ciones relativas a la adquisición de material 
ferroviario instrumentado a través de las 
Cartas de Crédito abiertas ante dicha enti-
dad financiera, por el SETENTA (70%) por 
ciento del precio del contrato suscripto con 
CSR QINGDAO SIFANG CO. LTD., de acuer-
do a las condiciones financieras que se de-
tallan a continuación:

Fecha de Emisión: 25 de enero de 2013

Fecha de Vencimiento: 25 de enero de 2015

Plazo: DOS (2) años.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Opción de Precancelación: el emisor po-
drá cancelar total o parcialmente la letra a 
partir del 25 de febrero de 2014, la que se 
notificará con al menos TREINTA (30) días de 
anticipación a que la precancelación se haga 
efectiva. 

Titularidad: se emitirá un certificado que 
será depositado en la Central de Registro y 
Liquidación de Pasivos Públicos y Fideico-
misos Financieros (CRYL) del BANCO CEN-
TRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Negociación: la Letra del Tesoro será in-
transferible y no tendrá cotización en los mer-
cados de valores locales e internacionales.

Atención de los servicios financieros: los 
pagos se realizarán en dólares estadouni-
denses y se cursarán a través del BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
mediante transferencias de fondos en la 
cuenta de efectivo que posea el titular de la 
cuenta de registro en dicha Institución.

Art. 2° — Autorízase al Secretario de Fi-
nanzas, o al Subsecretario de Financiamien-
to, o al Director Nacional de la Oficina Nacio-
nal de Crédito Público o al Director de Admi-
nistración de la Deuda Pública o al Director 
de Financiación Externa o al Coordinador de 
la Unidad de Registro de la Deuda Pública, a 
suscribir en forma indistinta la documenta-
ción necesaria para la implementación de las 
operaciones dispuestas por el Artículo 1° de 
la presente medida.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Juan C. Pezoa. — Adrián Co-
sentino.

#F4444367F#

#I4444372I#
Secretaría de Hacienda
y
Secretaría de Finanzas

DEUDA PUBLICA

Resolución Conjunta 22/2013 y 9/2013

Dispónese la emisión de una Letra del 
Tesoro en Pesos. Características.

Bs. As., 28/2/2013

VISTO el Expediente Nº S01:041119/2013 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS, la Ley de 
Administración Financiera y de los Sis-
temas de Control del Sector Público Na-
cional Nº 24.156 y sus modificaciones, la 
Ley Nº  26.784 de Presupuesto General 
de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2013, el Decreto Nº  1.344 de 
fecha 4 de octubre de 2007, y la Resolu-
ción Conjunta Nº 205 de la SECRETARIA 
DE HACIENDA y Nº 34 de la SECRETA-
RIA DE FINANZAS de fecha 5 de junio 
de 2007, ambas del ex MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Administración Financiera 
y de los Sistemas de Control del Sector 
Público Nacional Nº 24.156 y sus modifi-
caciones reguló en su Título III el Siste-
ma de Crédito Público, estableciéndose 
en el Artículo 60 que las entidades de 
la Administración Nacional no podrán 
formalizar ninguna operación de crédito 
público que no esté contemplada en la 
ley de presupuesto general del año res-
pectivo o en una ley específica.

Que la Ley Nº 26.784 en su Artículo 32 au-
toriza, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo citado en el considerando 
anterior, a los entes que se mencionan 
en la Planilla Anexa al mismo, a realizar 
operaciones de crédito público por los 
montos, especificaciones y destino del 
financiamiento indicados en la referida 
planilla, y autoriza al Organo Responsa-
ble de la Coordinación de los Sistemas 
de Administración Financiera del Sector 
Público Nacional a realizar las operacio-
nes de crédito público correspondientes 
a la Administración Central.

Que por el Artículo 6º del Anexo del De-
creto Nº 1.344 de fecha 4 de octubre de 
2007 se establece que las funciones de 
Organo Responsable de la Coordinación 
de los Sistemas que integran la Admi-
nistración Financiera del Sector Público 
Nacional, serán ejercidas conjuntamen-
te por la SECRETARIA DE HACIENDA y 
la SECRETARIA DE FINANZAS, ambas 
pertenecientes al actualmente denomi-
nado MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI-
NANZAS PUBLICAS.

Que ante la propuesta de las autoridades 
de este Ministerio efectuada en el marco 
de la programación financiera para el 
presente ejercicio, el FONDO FIDUCIA-
RIO PARA LA RECONSTRUCCION DE 
EMPRESAS ha resuelto suscribir UNA (1) 
Letra del Tesoro en Pesos.

Que la Oficina Nacional de Crédito Público 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
FINANCIAMIENTO de la SECRETARIA DE 
FINANZAS del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS ha informado 
que esta operación se encuentra dentro 
de los límites establecidos en la Planilla 
Anexa al Artículo 32 de la Ley Nº 26.784.

Que por el Artículo 3º de la Resolución 
Conjunta Nº  205 de la SECRETARIA 
DE HACIENDA y Nº 34 de la SECRETA-
RIA DE FINANZAS de fecha 5 de junio 
de 2007, ambas del ex MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION, se apro-

baron las normas de procedimiento para 
la colocación y liquidación de los títulos 
de la deuda pública a realizarse en el 
mercado local, que obran como Anexo 
a la misma.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en vir-
tud de las facultades conferidas por el 
Artículo 32 de la Ley Nº 26.784 y el De-
creto Nº 1.344/07.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE HACIENDA
Y
EL SECRETARIO 
DE FINANZAS
RESUELVEN:

Artículo 1º — Dispónese la emisión de 
UNA (1) Letra del Tesoro en Pesos a ser sus-
cripta por el FONDO FIDUCIARIO PARA LA 
RECONSTRUCCION DE EMPRESAS, con 
vencimiento el día 28 de febrero de 2014, 
por un monto de PESOS VALOR NOMI-
NAL OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES 
($ V.N. 880.000.000), de acuerdo con las si-
guientes características:

Fecha de emisión: 1 de marzo de 2013.

Forma de colocación: suscripción directa, 
en el marco de lo establecido en las normas 
de procedimiento aprobadas por el Artículo 
3º de la Resolución Conjunta Nº  205 de la 
SECRETARIA DE HACIENDA y Nº  34 de la 
SECRETARIA DE FINANZAS de fecha 5 de 
junio de 2007, ambas del ex MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION.

Plazo: TRESCIENTOS SESENTA Y CUA-
TRO (364) días.

Intereses: devengará intereses a la tasa 
nominal anual de corte de la licitación de LE-
BAC a tasa fija al plazo más próximo a un 
año, efectuada por el Banco Central de la 
República Argentina (BCRA) en la fecha pre-
via más cercana a la de suscripción, paga-
deros al vencimiento y se calcularán sobre la 
base de los días efectivamente transcurridos 
y UN (1) año de TRESCIENTOS SESENTA Y 
CINCO (365) días. Cuando el vencimiento 
del cupón no fuere un día hábil, la fecha de 
pago del cupón será el día hábil inmediato 
posterior a la fecha de vencimiento original, 
devengándose intereses hasta la fecha de 
efectivo pago.

Amortización: íntegra al vencimiento.

Titularidad: se emitirá un certificado que 
será depositado en la Central de Registro 
y Liquidación de Pasivos Públicos y Fidei-
comisos Financieros (CRYL) del BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(B.C.R.A.).

Negociación: la Letra del Tesoro será in-
transferible y no tendrá cotización en los 
mercados de valores locales e internaciona-
les.

Atención de los servicios financieros: 
los pagos se cursarán a través del BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(B.C.R.A.) mediante transferencias de fon-
dos en la cuenta de efectivo que posea el 
titular de la cuenta de registro en dicha Ins-
titución.

Art. 2º — Autorízase al Secretario de Fi-
nanzas, o al Subsecretario de Financiamien-
to, o al Director Nacional de la Oficina Nacio-
nal de Crédito Público o al Director de Admi-
nistración de la Deuda Pública o al Director 
de Financiación Externa o al Coordinador de 
la Unidad de Registro de la Deuda Pública, 
a suscribir en forma indistinta la documen-
tación necesaria para la implementación de 
la emisión dispuesta por el Artículo 1º de la 
presente medida.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Juan C. Pezoa. — Adrián Co-
sentino.

#F4444372F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4443933I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 24-4-2013

Expediente 

5092495 Obra Publicada        Género: ARTISTICO           Título: HAMBURPAN Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor: GRUPO BIMBO SA DE CV 

    Titular: BIMBO ARGENTINA SA  

Dr. FEDERICO MOLLEVI, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 27/05/2013 Nº 37938/13 v. 27/05/2013

#F4443933F#

#I4443935I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 21-5-2013

Expediente

5097155 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: EL TIEMPO EN TU MENTE Productor: RODOLFO ERNESTO PEREZ ESCORIHUELA

5097187 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ENTRE SUEÑOS Y TRAIDORES: UN STRIPTEASE DEL EXILIO Autor: ARIEL  DORFMAN 

    Editor: SEIX BARRAL DE GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC   

5097188 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: DESAFIANDO IMPOSIBLES Autor: VERONICA DE ANDRES

    Autor: FLORENCIA ANDRES

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5097189 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL LIBRO DE LOS PLACERES PROHIBIDOS Autor: FEDERICO  ANDAHAZI

    Editor: GRUPO EDITORIAL PLANETA SAIC  

5097194 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: FIGUEROA ALCORTA EL HOMBRE DE LOS TRES PODERES Autor: GUADA ABALLE

    Director: OMAR LOPEZ MATO

    Editor: OLMO EDICIONES DE LOPEZ OMAR RUBEN  

5097195 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS POEMAS. FINALISTAS DEL CONCURSO DE POESIA “PREMIO FUNDACION BANCO CIUDAD 2012” Autor: OSVALDO ROSSI

    Autor: GERARDO ADRIAN  VAZQUEZ 

    Autor: FLORENCIA  FRAGASSO 

    Autor: LAURA  ELIZALDE 

    Autor: DENISE  LEON 

    Editor: OLMO EDICIONES DE OMAR RUBEN LOPEZ MATO   

5097196 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS CUENTOS FINALISTAS DEL CONCURSO DE CUENTOS “PREMIO FUNDACION BANCO CIUDAD 2012” Autor: MARIA FABIANA GALCERAN

    Autor: ADRIAN LINARI

    Autor: CLAUDIO GUSTAVO MIRANDA

    Autor: ALEJANDRO GUERRI

    Autor: RICARDO J. A. DALL’ AGLIO

    Autor: JUAN ANGEL CABALEIRO 

    Autor: NORBERTO ANGEL MALACALZA

    Editor: OLMO EDICIONES DE LOPEZ OMAR RUBEN  

5097197 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LOS RESTOS DEL SECRETO Y OTROS CUENTOS Autor: ALEJANDRA KAMIYA

    Editor: OLMO EDICIONES DE LOPEZ OMAR RUBEN  

5097198 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: MIRO Y PIERRE Autor: CONSTANZA  GRANELLI DE BONEO 

    Autor: VERONICA  BELCHER 

    Editor: OLMO EDICIONES DE LOPEZ OMAR RUBEN  

5097200 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ESTRELLAS DE LOS DESEOS Autor: ANNE AKERS JOHNSON

    Traductor: LAURA ESTEVE

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA  

5097201 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: ESPIRALES DE COLORES Autor: DOUG STILLINGER

    Traductor: LAURA ESTEVE

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA  

5097202 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: LA GRANJA Autor: MARION  BILLET

    Traductor: MARIA MARTA  MACIEL 

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA  

5097203 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: UN ZOO DE POMPONES Autor: LOS EDITORES DE KLUTZ   

    Traductor: LAURA  ESTEVE 

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA   

5097204 Obra Publicada        Género: INFORME             Título: HADAS: PARA HACER CON PETALOS Autor: RACHEL  HAAB

    Traductor: LAURA  ESTEVE

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTRETAINMENT SA  

5097205 Obra Publicada        Género: INFORME             Título: RIZOS DE PAPEL Autor: JACQUELINE LEE  

    Traductor: LAURA  ESTEVE

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA  

5097242 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: DEL MAS ACA Productor: AGUSTIN  SCHREIBER

5097273 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: AUN SIGO AQUI Productor: CLAUDIO EDUARDO HERRERA

5097292 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: DRINKING GAME Autor/Titular: JULIAN  IGLESIAS

5097296 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: PASTORAL DE NUESTRA IRRADIACION - PARTE 1º Y 2º Autor: ANONIMO  

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS  

5097297 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: LENGUAS PARA HABLAR CON DIOS TOMO III Autor: ALBERTO  IBAÑEZ PADILLA

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS   

5097298 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: DOCTRINA DE NUESTRA ESCUELA. PRIMERA PARTE Y SEGUNDA PARTE Autor: ANONIMO   

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS   

5097299 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: MANUAL DE LA CONVIVENCIA CON PABLO Autor: ANONIMO  

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS  

5097300 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: MANUAL DE LA CONVIVENCIA CON PEDRO Autor: ANONIMO  

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS  

5097301 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD DE CONVIVENCIAS CON DIOS - TOMO III Autor: ANONIMO  

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS  

5097303 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: VBFINANCIAL Autor: COLECTIVA  

    Titular: SISTEMAS ESCO SRL  
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5097307 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: CLUB ENFOQUE Autor/Titular: DANIEL ALEJANDRO MARATTA MORENO

5097314 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: DOCTRINA DE NUESTRA ESCUELA. IDEAL DE SANTIDAD - CUARTA PARTE - CUADERNO 1 Autor: ANONIMO  

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS  

5097315 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: UN CANTO NUEVO - CANCIONES PARA ALABAR A DIOS - Autor: ANONIMO  

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS  

5097316 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: DOCTRINA DE NUESTRA ESCUELA IDEAL DE SANTIDAD - CUARTA PARTE CUADERNO 2 Autor: ANONIMO   

    Editor: CONVIVENCIAS CON DIOS   

5097357 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SIBS WORKFLOW Autor: OBRA COLECTIVA  

    Autor/Titular: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES SA (Q)  

5097359 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: CANIBALIZATE VIVO Productor: HERNAN DIEGO LABOLLITA

5097363 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: FLORES FABULOSAS Autor: ANNE AKERS JOHNSON

    Traductor: LAURA ESTEVE

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA  

5097364 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: LETRAS CON INGENIO Autor: LOS EDITORES DE KLUTZ  

    Traductor: LAURA  ESTEVE

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA  

5097365 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: DIBUJO PARA ARTISTAS POR DESCUBRIR Autor: QUENTIN BLAKE

    Autor: JOHN CASSIDY

    Traductor: LAURA ESTEVE

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA  

5097366 Obra Publicada        Género: INFANTIL            Título: RAYOS X: EL CUERPO HUMANO Autor: PAUL BECK

    Traductor: LAURA ESTEVE

    Editor: CATAPULTA CHILDREN ENTERTAINMENT SA  

5097369 Obra Publicada        Género: ENSAYO              Título: LA APTITUD DE PSICOANALISTA Autor: OSVALDO L DELGADO

    Editor: EUDEBA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES SEM  

5097371 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: LOCALIZACION ARGENTINA DYNAMICS AX 2009 Autor: OBRA COLECTIVA  

    Titular: AXXON CONSULTING SA  

Dr. FEDERICO MOLLEVI, Director Nacional del Derecho de Autor, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
e. 27/05/2013 Nº 37940/13 v. 27/05/2013

#F4443935F#

#I4440741I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION REGIONAL SAN JUAN

San Juan, 08/05/2013

San Juan, 13 de NOV 2012

CAPRINOS CUYANOS SA
CUIT 30-68171533-5

Hacemos referencia a los antecedentes obrantes en esta ADMINISTRACION FEDERAL DE 
INGRESOS PUBLICOS, de los que resulta que se haya comprendida en el régimen de promoción 
de la Ley 22021(...) siendo titular de los beneficios promocionales otorgados mediante el Decreto 
Nº 280-SPPE-94 y su modificatorio Decreto Nº 711-SP-95.

(...)

El GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN informó a esta ADMINISTRACION FEDE-
RAL DE INGRESOS PUBLICOS que resolvió sancionarla por incumplimiento a las obligaciones 
emergentes del Decreto Nº 280-SPPE-94 y su modificatorio Decreto Nº 711-SP-95, a través de la 
Resolución Nº 273-SP-03 emitida el 16 de octubre de 2003.

(...)

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

(...)

Cont. Púb. LAURA VIVIANA BOLOGNA
Directora Regional Interina

Dirección Regional San Juan.

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

e. 27/05/2013 Nº 34746/13 v. 31/05/2013
#F4440741F#

#I4443346I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS 

17/5/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del ex agente 
fallecido César Raúl CORREA (D.N.I. Nº 14.089.480), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo Nº 15/91 (T.O. RESOLUCIÓN S.T. Nº 925/10), 
para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en Hipólito Yrigoyen 
Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — Lic. CECILIA G. SILVESTRO, 
A/C Sección Jubilaciones, División Beneficios.

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 27/05/2013 Nº 37351/13 v. 29/05/2013

#F4443346F#

#I4443679I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION ADUANA DE CAMPANA

Campana, 18/04/2013

Se cita a la firma cuyo nombre de fantasía es TRILORD S.A., (CUIT: 30-69349872-0) en 
las actuaciones administrativas identificadas como SIGEA Nº  12581-58-2009, en virtud del 
sumario disciplinario incoado en su contra en los términos de los Arts. 97 Ap. 2° y 103 del 

Código Aduanero, a través de la Resolución Nº 177/2009 emitida por la Subdirección General 
de Operaciones Aduaneras del Interior, para que comparezca a estar a derecho en el sumario 
de referencia, a presentar defensas y ofrecer pruebas por las presuntas infracciones al código 
aduanero que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía (Arts. 1101, 1103, 1104 y 1105 del 
C.A.) se les intima a constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Campana 
sita en Luis Costa Nº 651 de la ciudad de Campana, bajo apercibimiento del Art. 1004 del mis-
mo cuerpo legal. Asimismo, deberán ser patrocinados por abogado conforme lo establece el 
Art. 1034 y 1017 punto 2 del C.A.

Fdo. Ab. JUAN MARIA ROMERO, Legajo Nº 27.606-5. Instructor Sumariante.

Dr. JUAN M. ROMERO, Asesor Letrado, Aduana de Campana. — OSCAR M. IGLESIAS, Admi-
nistrador, División Aduana Campana.

e. 27/05/2013 Nº 37684/13 v. 27/05/2013
#F4443679F#

#I4443733I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE RIO GALLEGOS

(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.).

Se notifica a los interesados que abajo se detallan de la Apertura de Sumario y corrida de 
vista, por presunta infracción al Código Aduanero, para que en plazo de diez (10) días hábiles 
de publicada la presente, comparezcan a estar a derecho, produzcan su defensa y ofrezcan las 
pruebas que hacen a su descargo, bajo apercibimiento de decretar la rebeldía (arts. 1101 y 1105 
del Código Aduanero). Se hace saber de la aplicación de los artículos 1104 y 1001 del C.A., que se 
podrán impugnar las actuaciones sumariales cumplidas con fundamento en los defectos de forma 
que adolecieren, no pudiendo hacerlo en lo sucesivo. Que en su primera presentación deberá 
constituir domicilio en el radio urbano de la ciudad de Río Gallegos, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en esta dependencia (arts. 1001 al 1004 y 1013 del C.A.). Hágase saber el detalle a 
los fines del pago del importe en concepto de multa. En caso de abonarse dentro del plazo de diez 
(10) diez días contados a partir de la presente publicación, se dictará la extinción de la acción penal 
según lo establecido en los artículos 930/932 del Código Aduanero. Notifíquese. Fdo. Francisco 
Berazay, Administrador a/c Aduana de Río Gallegos.

SUMARIO RESOL CAUSANTE DNI/CI/PAS/RUT MULTA TRIBUTO Ad C.A
PENA 

ACCESORIA

12784-48-2009 628-12 GUARANGA 
MASAQUIZA MARIANO 1.804.250.379 $ 20.955 979

12784-48-2009 628/12 GUARANGA 
MASAQUIZA JOSE 1.803.342.102 $ 20.955 979 -

12785-418-2008 321-13 QUIROGA ESQUIVEL 
JAVIER B0875240 $ 6.420 977

14691-127-2009 220-13 DIAKHATE KHADIM 10487453 $ 900 986 COMISO

FRANCISCO J. BERAZAY, Jefe (I) Secc “R”, Div. Aduana Río Gallegos, A/C Administración.

e. 27/05/2013 Nº 37738/13 v. 27/05/2013
#F4443733F#

#I4443736I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE RIO GALLEGOS

(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.).

Se notifica a los interesados que abajo se detallan, de las resoluciones de condena dictadas 
por esta Administración, detallándose los importes en concepto de multa y tributos que deben 
abonar dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la presente publicación. 
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Vencido el mismo, los importes indicados serán exigidos con más los accesorios que prevén los 
Art. 962 y 978 del Código Aduanero. Que conforme lo instruido mediante la I.G. 05/2010 (AFIP) los 
interesados deberán tener presente lo establecido en el artículo 1025 del Código Aduanero. Fdo. 
Francisco Berazay - Administración a/c Aduana Río Gallegos.

SUMARIO RESOL CAUSANTE DNI/CI/CUIT/RUT/PAS MULTA TRIBUTO C.A 
ART

PENA 
ACCESORIA

14235-16-2011 201-13 CABRERA JOSE 
ALBERTO 14.537.062 $ 2.429,81 $ 1.447,58 978

12779-94-2009 207-13 TTES CARPANETTI 
Y MARIN LTA 78530670-8 $ 4.878,32 962 COMISO

14997-53-2011 208-13 TTES DEL FUEGO 
E.I.R.L 10769320-3 $ 4.036,73 962 COMISO

FRANCISCO J. BERAZAY, Jefe (I) Secc “R”. Div. Aduana Río Gallegos, A/C Administración.

e. 27/05/2013 Nº 37741/13 v. 27/05/2013
#F4443736F#

#I4440730I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE POSADAS 

Código Aduanero - Ley 22.415 - Artículo 1112, Inc. A).

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las 
actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como 
imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso —en 
caso de corresponder art. 947-977-985-986-987-962 del C.A.— de las mercaderías oportunamen-
te secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago 
de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de 
ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose el antecedente 
infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán inter-
poner Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal 
de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).

Sc 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO N° ART. MULTA
432/06 BARRIENTOS JORGE OSCAR DNI: 20.591.308 061/10 986/7 3571,43
422/07 WOLHEIN MIRTA GLADYS DNI: 12.207.303 219/12 986/7 7102,83
429/07 DREWS VICTOR HUGO DNI: 32.884.694 718/09 985/6/7 3503,93
302/08 TARASIUK DARIO ALBERTO DNI: 32.664.158 58/13 985 67896,81
388/08 TARASIUK DARIO ALBERTO DNI: 32.664.158 54/13 985 59016,33
84/09 BENITEZ ANTONIO FRANCISCO DNI: 27.456.704 339/10 947 3754,40
84/09 LOPEZ LUCIANO DAVID DNI: 33.486.364 339/10 947 3754,40
361/09 HOFFMANN LUIS MAICO DNI: 40.199.325 63/13 986/7 2268,06
427/09 GINALA ADRIAN GUIDO DNI: 24.204.043 488/10 986/7 25878,47
56/10 MARECO HUGOALBERTO DNI: 29.356.696 48/13 985 140715,75
57/10 ESCOBAR FRANCISCO JAVIER DNI: 33.408.305 47/13 985 131432,95
58/10 GONZALEZ VICTOR HUGO DNI: 32.575.502 57/13 985 46304,60
61/10 GAUTO RUDI WALDEMAR DNI: 33.074.690 013/13 985 53958,85

135/10 VIVAS ARIEL OSCAR DNI: 27.847.224 76/13 985 149979,90
145/10 AAP SANDRO FABIAN DNI: 28.544.165 73/13 985 119981,52
37/11 CASTILLO RICARDO RUBEN DNI: 18.340.018 742/12 985/7 1283,58
147/11 GONZALEZ OMAR RAUL DNI: 41.788.002 244/12 985 18848,97
172/11 KOCHEPA ADAN DNI: 21.598.699 590/12 985 7606,00
001/12 RIOS ROBERTO DARIO DNI: 24.573.157 71/13 985 32018,88
007/12 BARRIOS CLAUDIA ITATI DNI: 23.396.853 64/13 987 71548,84
024/12 GONZALEZ DARIO JAVIER DNI: 26.754.681 101/13 987 4538,82
270/11 GONZALEZ RAMON C.I.PY. 4.188.931 65/13 985 1280,91
270/11 VIVERO RICHAR C.I.PY. 3.460.366 65/13 985 1280,91
312/10 TORRES BARRIOS NESTOR C.I.PY. 2.871.446 003/13 986/7 5968
514/09 GULO JUAN DNI: 25.664.120 631/12 986/7 8020,53
524/09 LEIVA DIEGO DAVID DNI: 30.452.246 19/13 986/7 17756,15
524/09 GONZALEZ ANDRES MILCIADES DNI: 22.367.774 19/13 986/7 17756,15
010/12 MURILLO DURAN ROBERTO DNI: 92.694.454 20/13 987 4186,10
76/12 HEIN RONI ALCIDES DNI: 22.659.519 18/13 985 23329,72
152/10 MARTINEZ DANIEL HORACIO DNI: 27.015.540 22/13 985 11396,22
157/10 ESCOBAR FRANCISCO JAVIER DNI: 33.408.305 008/13 985 21693,20
266/10 ALVAREZ HECTOR RENE DNI: 24.706.855 737/12 986/7 7107,74
287/10 ENCINA RENEE CESAR DNI: 26.518.041 009/13 985 27325,92
297/10 AMARILLA RUBEN CARLOS DNI: 13.245.777 749/12 986/7 66685,50
373/10 DINTER HUGO FABIAN DNI: 28.003.081 012/13 985 2067,20
002/12 RAIMUNDO JAIME MANUEL DNI: 28.554.262 010/13 985 10686,26
46/11 GONZALEZ GABRIEL DNI: 35.838.628 155/12 985 27446,49
51/11 ALDERETE RUBEN DNI: 11.132.024 743/12 987 25163,24
241/11 ALONSO SANDRA DNI: 30.600.516 744/12 987 15746,07
176/11 RYNAS ELISEO GUSTAVO DNI: 29.612.145 493/12 985 2053,85
70/10 ACOSTA DARIO CESAR DNI: 26.175.163 010/12 947 58690,12

235/10 SIMONA YELMO TITO DNI: 21.506.135 746/12 986/7 5032,62
201/11 ZARZA MARCIO JAVIER DNI: 34.161.051 549/12 985 1541,50
426/11 SILVA ALBERTO CARLOS DNI: 14.540.632 565/12 986/7 8108,02
310/10 CANTEROS HUGO FERNANDO DNI: 24.374.303 005/13 986/7 20511,82
396/10 ALDERETE RUBEN DNI: 11.132.024 747/12 987 7258,01
40/11 ESPINDOLA PAULINA DNI: 18.830.701 718/12 987 2404,07

030/10 RADAELI JUAN CARLOS DNI: 14.079.962 006/13 987 30925,69
370/10 GUTIERREZ MONJES NELSON C.I.PY. 3.513.978 740/12 947 21714,03
151/11 ACEVEDO JOSE FABIO DNI: 21.639.361 469/12 985 24474,62
90/10 DEL VALLE FRANCISCO JAVIER DNI: 30.153.196 699/12 947 16279,56
90/10 FIGUEREDO FATIMA ALICIA C.I.PY. 1.305.752 699/12 947 16279,56
189/10 TAPARI FERREIRA PEDRO C.I.PY. 3.924.565 728/12 947 42398,19
192/10 TAPARI FERREIRA PEDRO C.I.PY. 3.924.565 729/12 947 34073,40
422/10 FRANCIS MAX SIMONETTI DE SOUZA C.I.BR. 3240833-1 739/12 947 100736,20
193/10 TAPARI FERREIRA PEDRO C.I.PY. 3.924.565 726/12 947 34020,15
073/10 FERREIRA CACERES MARCELINO C.I.PY. 3.863.289 094/13 947 3337,20
74/10 BENITEZ CHUMAN HUGO JAVIER C.I.PY. 3.209.584 93/13 947 8827,70

244/10 EMPRESA LA PARAGUAYA 
INTERNACIONAL S.R.L.

564/11 962 7336,39

Sc 46- IMPUTADO DOCUMENTO FALLO N° ART. MULTA
346/08 BENITEZ FERREYRA ANTONIO C.I.PY. 1.105.729 95/13 947 56215,74
271/07 COSENTINO SERGIO GUSTAVO DNI: 20.055.219 482/12 986 19357,24
229/11 GUTIERREZ JOSE IGNACIO DNI: 32.928.505 610/12 986/7 13214,66
41/11 KOZLOWSKI MARCOS DANIEL DNI: 33.408.050 537/12 985 59982,64

281/10 FERREYRA RICARDO ANIBAL DNI: 13.004.123 745/12 986/7 8647,97
105/2011 MARQUEZ LUIS MIGUEL DNI: 13.797.646 491/12 985 2461,26
202/11 GIMENEZ MARCELO ARIEL DNI: 23.449.567 508/12 985 1602,05
194/11 ESCOBAR EDGAR DNI: 39.945.917 560/12 985 21865,00
73/11 REIS JESUS DNI: 13.944.997 476/12 985 32009,40
53/11 AREVALO LORENA NELIDA DNI: 28.714.186 725/12 987 2111,60
251/11 LEZCANO ANIBAL DNI: 13.875.313 561/12 985 25892,56
71/11 VILLALBA MARIO FRANCISCO DNI: 22.761.129 802/11 985 4506,17
53/09 BARRIOS ALFREDO JAVIER DNI: 29.658.618 519/12 985 52412,70
485/10 KOZLOWSKI MARCIO DANIEL DNI: 33.408.050 228/12 985 29468,01
91/10 MARTINEZ HUGO ORLANDO DNI: 27.470.493 701/12 947 6671,46
397/10 FACUNDE MARIANO ALBERTO DNI: 31.150.135 611/12 985/6 2687,91
78/11 DA CRUZ NERI ANTONIO DNI: 34.892.536 509/12 985 2134,59
007/11 CARABAJAL JOSE WALTER DNI: 14.377.579 002/13 986/7 2263,98
74/11 DOS SANTOS MARTINEZ RAMON DNI: 31.468.947 490/12 985 26678,40

212/12 SAMPAIO ROBERTO DNI: 27.992.824 33/13 985 26840,53
212/12 SCHIRMER LUIS ROBERTO DNI: 26.301.182 33/13 985 26840,53
212/12 GONZALEZ HECTOR LUIS DNI: 29.356.538 33/12 985 26840,53
46/12 GOMEZ SARA ISABEL DNI: 32.182.566 031/13 985 2401,40
165/10 TEXEIRA DE ZOUZA ORLNADO DNI: 23.286.347 29/13 985 2598,50

JULIO C. DE LA VEGA, Administrador (Int.), Aduana de Posadas.

e. 27/05/2013 Nº 34735/13 v. 27/05/2013
#F4440730F#

#I4443347I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

17/5/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la ex 
agente fallecida Aída Gladys ROJAS (D.N.I. Nº 11.407.246), alcanzados por el beneficio estable-
cido en el artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo Nº 15/91 (T.O. RESOLUCION S.T. 
Nº 925/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en Hipólito 
Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. — Lic. CECILIA G. 
SILVESTRO, Jefe (Int.) Sección Jubilaciones, División Beneficios.

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

e. 27/05/2013 Nº 37352/13 v. 29/05/2013
#F4443347F#

#I4444340I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

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

EDICTO Nº 30/2013

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro 
de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infrac-
ciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del 
radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del 
C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de co-
rresponder, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente 
(Art. 930/932 del C.A.).- Fdo.: Abog. María Fernanda Vaz de Brito - Jefe a/c Delegación Ezeiza – 
Depto. Procedimientos Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCION MULTA TRIBUTOS

12227-492-2008 ELDER MOREIRA JOAO BATISTA (CI 
BRASILEÑA N°: 28328924-7) 977 $ 11.454,07.- $ 7523,20.-

Dra. SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable, División Secretaría de Actuación Nº 2, De-
partamento Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38345/13 v. 27/05/2013
#F4444340F#

#I4444341I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DV SA PRLA. 2

NOTA Nº 20/13 (DV SA PRLA)

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

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro 
de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infrac-
ciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del 
radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del 
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C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de co-
rresponder, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente 
(Art. 930/932 del C.A.).- División Secretaría de Actuación Nº  2, Departamento Procedimientos 
Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCION MULTA TRIBUTOS

12227-376-2011
CHAVEZ DIANA CAROLINA, 
(PAS. REP. DE COLOMBIA 
Nº CC52850365)

977 C.A. $ 5.642,77.- $ 4.870,41.-

12227-648-2011
ROUCO JURADO, GUSTAVO 
ANDRES (PAS. REP. ORIENTAL DEL 
URUGUAY Nº C217351)

977 C.A. $ 4.193,75.-

12201-268-2008 DIEZ CLAUDIA GRACIELA (D.N.I. 
Nº 17.436.668) 985/7 C.A. $ 2.327,82.-

14880-77-2011 LEIVA ROCHA MARIA SOLEDAD 
(C.I. R.O.U. Nº 2.763.779-5) 979 C.A. $ 4.305,35.- $ 215,26.-

MARIA F. VAZ DE BRITO, Abogada, Jefe Secretaría de Actuación Nº 2, Depto. Procedimientos 
Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38346/13 v. 27/05/2013
#F4444341F#

#I4444342I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DV SAPLA. 2

REF. NOTA Nº 32/2013 (DV SAC)

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

Por ignorarse domicilio, se cita a la persona que más abajo se mencionan, para que dentro de 
los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraccio-
nes que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio 
urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). 
Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de correspon-
der, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 
930/932 del C.A.).- Abog. María Fernanda Vaz de Brito. Jefe Div. Secretaría de Actuación Nº 2.

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCION MULTA

12035-680-2008
MARTIN MAXIMILIANO ZARATE 

986 987 $ 4.374,02.
(CUIT Nº 20-29491273-9)

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Depto. Procedimientos 
Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38347/13 v. 27/05/2013
#F4444342F#

#I4444349I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

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

EDICTO Nº 26/2013

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro de 
los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones 
que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano 
de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace 
saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de corresponder, producirá la 
extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCION MULTA TRIBUTOS

15184-623-2009 “S.R.L CAOS LTDA” 947 ------- -------

Dra. SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable, División Secretaría de Actuación Nº 2, Dep-
to. Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38354/13 v. 27/05/2013
#F4444349F#

#I4444350I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

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

EDICTO Nº 25/2013

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ... “Artículo 
1°: Archivar la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción Nº 02/07 procediendo 
previamente a la entrega de la mercadería que conforme el informe de fs. 51/53 (al que nos remiti-
mos), no vulnera derechos marcarios correspondiente a los Renglones 1.4, 2.1, y 2.2 del Acta Lote 
N°......” a dar cumplimiento al estampillado de la mercadería que corresponda, tal como lo expresa 
la Resolución Nº 2522/87 y respecto del Renglón 2.1 y 2.2 cumplir con la intervención de ANMAT y 

presentación de LAPI previa acreditación de su Clave Unica de identificación tributaria y pago de los 
tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley 22.415. Art. 
2°: Proceder a la destrucción de la mercadería correspondiente al Renglón 1.1 a 1.3 del Acta Lote.....
de las que se pudo determinar de la simple visualización que son falsificadas conforme la Nota Ex-
terna Nº 53/06 DGA Punto 1 A en virtud de lo vertido en los considerandos que anteceden. — Fdo.: 
Abog. Carlos Cazzolato, Firma Responsable del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO ACTA N° RESOLUCION

12201-196-2011 MARIA CRISTINA PEREZ
(DNI: 11.788.619)

Acta Lote
Nº 11001ALOT000176V 9697/12

Dra. SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable, División Secretaría de Actuación Nº 2, Dep-
to. Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38355/13 v. 27/05/2013
#F4444350F#

#I4444351I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

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

EDICTO Nº 35/2013

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro de 
los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones 
que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio urbano 
de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). Se les hace 
saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de corresponder, producirá 
la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del. C.A.).

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCION MULTA TRIBUTOS

12061-20-2006 BUSSINES MASTERS S.A. 
(CUIT 30-70753560-8) 991 $ 14.109,66. --------

Dra. SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable, División Secretaría de Actuación Nº 2, De-
partamento Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38356/13 v. 27/05/2013
#F4444351F#

#I4444352I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DV SAPLA. 2

REF. NOTA Nº 40/2013 (DV SAC) 

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

Por ignorarse domicilio, se cita a la persona que más abajo se menciona, para que dentro de 
los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infraccio-
nes que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del radio 
urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del C.A.). 
Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de correspon-
der, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 
930/932 del C.A.). — Abog. María Fernanda Vaz de Brito. Jefe Div. Secretaría de Actuación Nº 2.

EXPEDIENTE IMPUTADO INFRACCION MULTA

13693-558-2011 YOHANA GALVES
(D.N.I. Nº 35.579.717) 986/987 $ 21.591,50

15184-516-2011
MIRIAM PASTORA

BENAVIDEZ CONDORI
(D.N.I. Nº 94.140.615)

986 987 $ 12.249,71

13693-10-2012 HECTOR RAUL ALBORNOZ AVILA
(CUIT Nº 23-94057913-9) 986 987 $ 1.694

12067-100-2008 GUSTAVO ENRIQUE SCIOSCIA
(D.N.I. Nº 27.282.514) 986 $ 1.235,50

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Dpto. Procedimientos 
Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38357/13 v. 27/05/2013
#F4444352F#

#I4444353I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

Ref. Nota DV SAPLA/2 Nº 41

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

Se le hace saber que en las Actuaciones abajo mencionadas se han dictado las siguientes 
Resoluciones que a continuación se detallan disponiendo en su Artículo 1°. Archivar la presente 
denuncia, en los términos de la Instrucción General Nº 02/2007. Artículo 2°: ORDENAR la destruc-
ción de las mercaderías indicadas descripta en las actas-lotes abajo mencionadas, en virtud de 
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lo manifestado en el último considerando, con las intervenciones que correspondan...”. Fdo.: Dr. 
Edgardo R. Paolucci, Firma Responsable del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO ACTA N° DESTRUCCION RESOLUCION

12201-504-2011 Javier Ricardo Cuello
(DNI Nº 37.255.385) 11001ALOT000412 Y Renglón 1

Subítem 1 3728/2012

12201-533-2011 Irma Elena Verón
(D.N.I. Nº 17.833.845) 11001ALOT000417 T Renglón 1

Subítem 1 3727/2012

15184-64-2011 Silvana Carla Robledo
(D.N.I. Nº 30.230.278) 10001ALOT001223 Y Renglón 1

Subítem 1 1746/2012

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Dpto. Procedimientos 
Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38358/13 v. 27/05/2013
#F4444353F#

#I4444355I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAPLA 2

Ref. Nota DV SAPLA/2 Nº 42

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

Se le hace saber que en las Actuaciones abajo mencionadas se han dictado las siguientes 
Resoluciones que a continuación se detallan disponiendo en su Artículo 1°. Archivar la presente 
denuncia, en los términos de la Instrucción General Nº 02/2007. Artículo 2°: ORDENAR la destruc-
ción de las mercaderías indicadas descripta en las actas-lotes abajo mencionadas, en virtud de lo 
manifestado en el último considerando, con las intervenciones que correspondan...”. — Fdo.: Dr. 
Marcelo F. Mignone, Jefe (Int.) del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO ACTA N° DESTRUCCION RESOLUCION

12064-109-2007 Verónica Gomez
(DNI Nº 27.317.503) 07001ALOT000357 E Renglón 1

Subítem 1 3832/2012

12201-506-2011
Maria Gloria Isabel 
Benitez
(D.N.I. Nº 94.170.462)

11001ALOT0004170 M Renglón 1
Subítem 1 3334/2012

15184-524-2009 Ricardo Pablo Rojas
(D.N.I. Nº 16.437.513) 09001ALOT000236 C Renglón 1

Subítem 1 1746/2012

12064-42-2008 Franklins Sihue
(D.N.I. Nº 93.776.657) 07001ALOT000712 W Renglón 1

Subítem 1 1029/2009

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Dpto. Procedimientos 
Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38360/13 v. 27/05/2013
#F4444355F#

#I4444356I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DV SAPLA. 2

ACTUACION Nº 13693-132-2012

REF. NOTA Nº 43/2013 (DV SAC)

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

Por ignorarse domicilio, se cita a la Sra. María del Carmen Mansilla (CUIT Nº 27-17561091-5) 
para hacerle saber que se ha dictado la Resolución DE PRLA Nº 2644/2012 de fecha 21/05/2012 
que a continuación se detalla disponiendo en su Artículo 1°: Declarar la extinción de la acción 
penal aduanera que se tramita contra María del Carmen Mansilla... por la infracción prevista en 
los arts. 986 y 987 del Código Aduanero... Artículo 3°: ORDENAR el levantamiento de la clausura 
dispuesta sobre el local sito en la calle Pte. Perón Nº 2707 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que fuera decretada en autos... ARTICULO 4°: Ordenar la venta en pública subasta de la 
mercadería integrante del Acta Lote Nº 12 001 ALOT000115 P... — Fdo. Edgardo R. Paolucci. Firma 
Responsable del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Dpto. Procedimientos 
Legales Aduaneros.

e. 27/05/2013 Nº 38361/13 v. 27/05/2013
#F4444356F#

#I4442052I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios al señor FELIPE OSCAR PANTOJA (DNI Nº 12.712.539), para que comparez-
ca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos —Departamento de Sustanciación de Sumarios 
Cambiarios—, sito en Reconquista 250, Piso 5°, Oficina “8502”, Capital Federal, en el horario 
de 10 a 13 hs., a estar a derecho en el Expediente Nº 101.261/08, Sumario Nº 4020, que se sus-
tancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario 
Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese 
por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — MARIA G. BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos 
Contenciosos en lo Cambiario. — VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario.

e. 27/05/2013 Nº 36057/13 v. 31/05/2013
#F4442052F#

#I4442058I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina notifica, en el Sumario Nº  1225, Expediente 
Nº 100.734/04, caratulado “Puentes Hnos. S.A. —Casa de Cambio—”, que mediante Resolución 
Nº 284 del 03/05/13, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias resolvió: imponer 
al Sr. José Luis RODRIGUEZ (D.N.I. Nº 11.675.783) multa de $103.000 (pesos ciento tres mil), en 
los términos del artículo 41, incisos 3) de la ley Nº 21.526. Dentro de los 5 (cinco) días hábiles 
bancarios contados a partir de la última publicación del presente, deberá abonar el importe de la 
multa aplicada u optar por solicitar el acogimiento al régimen de facilidades para el pago de las 
multas previsto en la Comunicación “B” 10451 del 18/09/2012 - Sección 3 (antes Comunicación 
“B” 9239 del 08.04.2008), bajo apercibimiento de perseguirse su cobro por la vía de la ejecución 
fiscal. En ambos casos deberá concurrir a la Gerencia de Administración de Activos y Control de 
Fideicomisos, sita en Sarmiento 1118, P. 2° - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De interponer 
recurso de apelación se deberá cumplir con el art. 2°, inc. 3°, de la Acordada 13/05 de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, cuyo escrito deberá dirigirse 
a la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero. Publíquese por 3 (tres) días en el Boletín 
Oficial. — EDUARDO INGALLINA, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Financieros, Geren-
cia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero. — ROBERTO L. ALBERICI, Jefe de Sustanciación 
de Sumarios Financieros, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Financiero.

e. 27/05/2013 Nº 36063/13 v. 29/05/2013
#F4442058F#

#I4443877I#
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Resolución Nº 840/2012

Bs. As., 27/12/2012

VISTO el Expediente Nº 1864/2012 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO, la Ley Nº 13.064, el Decreto Nº 637 de fecha 27 de mayo de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 637/09 se delegó en el entonces MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, las facultades y obligaciones determinadas 
por la ley mencionada en el Visto, para la realización o contratación de los trabajos o servicios que 
revistan el carácter de obra pública, vinculados exclusivamente con la reparación, el mantenimien-
to y la remodelación no significativa de los inmuebles de propiedad del ESTADO NACIONAL en la 
República afectados a su jurisdicción y en el exterior del país a las representaciones diplomáticas 
y consulares de la República, así como para las adquisiciones de materiales y bienes muebles 
destinados a ellos, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 13.064.

Que mediante Memorandum S/N de fecha 18 de enero de 2012, la Dirección General de Infra-
estructura, Servicios y Administración de Bienes ha elaborado un proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Generales.

Que mediante Dictamen Nº 944 de fecha 2 de agosto de 2012, la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos ha manifestado que el Pliego de Bases y Condiciones Generales que se propicia 
aprobar, resultaría de aplicación a los supuestos delegados por el Decreto Nº 637/09, que remite 
al Artículo 2º de la Ley Nº 13.064 comprensiva de la obligación estatal de elaborar pliegos para 
efectuar contrataciones de obra pública, lo que implica la competencia de este Ministerio para 
dictar un Pliego de Bases y Condiciones Generales. Asimismo, propició la intervención del MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, conforme a lo dictaminado por la PROCURACION 
DEL TESORO DE LA NACION en casos análogos, en razón de lo establecido por el Artículo 22 del 
Decreto Nº 355 de fecha 21 de febrero de 2002, que modificó la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto 
ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, sustituido por el Artículo 2º del Decreto 
Nº 1210 de fecha 10 de julio de 2002.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS ha tomado intervención, mediante Dictamen Nº 3777 de fecha 5 de octubre de 2012, 
manifestando que la cuestión no resulta análoga a la considerada por la PROCURACION DEL TE-
SORO DE LA NACION, por cuanto el proyecto del Pliego de Bases y Condiciones Generales que 
se propicia aprobar no contiene disposiciones que importen una excepción a las disposiciones del 
régimen general en la materia, desde que ello obstaría a su aprobación por este Ministerio, y que 
no constituye el pliego “tipo” al que alude el Decreto Nº 19.324 de fecha 13 de agosto de 1949 por 
cuanto, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 238 de fecha 19 de junio de 2003, la competen-
cia para su dictado recae en el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS, sino que por el contrario está destinado a regir exclusivamente las contrataciones 
de obra cuya ejecución ha sido delegada en este Ministerio por el ya citado Decreto Nº 637/09.

Que la Dirección de Compras y Contrataciones ha tomado intervención propiciando el dictado 
del presente acto administrativo.

Que la Dirección General de Administración, la Dirección General de Infraestructura, Servicios 
y Administración de Bienes y la SECRETARIA DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNA-
CIONAL han prestado su conformidad al dictado del presente acto administrativo.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de lo normado por el Decreto Nº 637 de fecha 
27 de mayo de 2009.

Por ello,

EL MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Apruébase el Pliego de Cláusulas Generales para licitar la realización o con-
tratación de los trabajos o servicios que revistan el carácter de obra pública para los inmuebles en 
la REPUBLICA ARGENTINA afectados a la jurisdicción del MINISTERIO DE RELACIONES EXTE-
RIORES Y CULTO y la adquisición de materiales y bienes muebles destinados a ellos, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2º — Regístrese, comuníquese y archívese. — HECTOR M. TIMERMAN, Ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto.

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

e. 27/05/2013 Nº 37882/13 v. 27/05/2013
#F4443877F#
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#I4443785I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución Nº C. 12/2013

Mendoza, 20/5/2013

VISTO el Expediente Nº S93:0002702/2013 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE VI-
TIVINICULTURA, la Ley General de Vinos Nº 14.878, las Resoluciones Nros. C.24 de fecha 13 de 
setiembre de 2005 y C.5 de fecha 4 de abril de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto se tramita la incorporación de códigos de los 
vinos Reserva y Gran Reserva en las tablas respectivas utilizadas por el INSTITUTO NACIONAL 
DE VITIVINICULTURA (INV).

Que por Resolución Nº C.24 de fecha 13 de setiembre de 2005 se aprueban los códigos de 
productos que deben utilizar los inscriptos en el INV para efectuar las registraciones en toda do-
cumentación oficial que presentan a este Organismo.

Que por Resolución Nº C.5 de fecha 4 de abril de 2013 este Instituto aprobó los Códigos de 
VINO RESERVA y GRAN RESERVA.

Que dichos códigos son utilizados por los inscriptos para transmitir Declaraciones Juradas y 
efectuar las registraciones en Libros Oficiales.

Que por la mencionada norma también se asignan Códigos de Grupos que son utilizados 
internamente por este Organismo.

Que con la finalidad de obtener datos más precisos de los vinos RESERVA VARIETAL y GRAN RE-
SERVA VARIETAL, resulta necesario la generación de nuevos Códigos de Grupos específicos para éstos.

Que a los fines de mejor proceder, corresponde unificar la normativa al respecto, derogando 
la Resolución Nº C.5/13.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INV ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el 
Decreto Nº 1.306/08,

EL PRESIDENTE 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1º — Incorpóranse a la TABLA NUMERICA DE CODIGO DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS, DE 
ALCOHOLES Y PRODUCTOS DE USO ENOLOGICO, OTROS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE 
USO EN ESTABLECIMIENTOS VINICOLAS, implementada por Resolución Nº C.24 de fecha 13 de 
setiembre de 2005 los Códigos y Productos que a continuación se detallan:

CODIGO DENOMINACION

628 VINO RESERVA BLANCO

629 VINO RESERVA TINTO

630 VINO RESERVA ROSADO

631 VINO RESERVA VARIETAL BLANCO

632 VINO RESERVA VARIETAL TINTO

633 VINO RESERVA VARIETAL ROSADO

634 VINO GRAN RESERVA BLANCO

635 VINO GRAN RESERVA TINTO

636 VINO GRAN RESERVA ROSADO

637 VINO GRAN RESERVA VARIETAL BLANCO

638 VINO GRAN RESERVA VARIETAL TINTO

639 VINO GRAN RESERVA VARIETAL ROSADO

2º — Incorpóranse a la TABLA DE RELACION ENTRE CODIGOS DE PRODUCTOS VITIVINI-
COLAS, DE ALCOHOLES Y PRODUCTOS DE USO ENOLOGICO, OTROS PRODUCTOS Y ELE-
MENTOS DE USO EN ESTABLECIMIENTOS VINICOLAS Y CODIGOS DE GRUPOS DE PRODUC-
TOS VITIVINICOLAS, DE ALCOHOLES Y PRODUCTOS DE USO ENOLOGICO, OTROS PRODUC-
TOS Y ELEMENTOS DE USO EN ESTABLECIMIENTOS VINICOLAS, implementada por Resolución 
Nº C.24/05, los Códigos de Grupo conforme al siguiente detalle:

GRUPO PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL GRUPO

CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION

990 VINO RESERVA

628 VINO RESERVA BLANCO

629 VINO RESERVA TINTO

630 VINO RESERVA ROSADO

938 VINO RESERVA VARIETAL

631 VINO RESERVA VARIETAL BLANCO

632 VINO RESERVA VARIETAL TINTO

633 VINO RESERVA VARIETAL ROSADO

991 VINO GRAN RESERVA

634 VINO GRAN RESERVA BLANCO

635 VINO GRAN RESERVA TINTO

636 VINO GRAN RESERVA ROSADO

939 VINO GRAN RESERVA VARIETAL

637 VINO GRAN RESERVA VARIETAL BLANCO

638 VINO GRAN RESERVA VARIETAL TINTO

639 VINO GRAN RESERVA VARIETAL ROSADO

3º — Los establecimientos inscriptos que obtengan estos tipos de productos, deberán con-
signarlos en sus Declaraciones Juradas mensuales.

4º — El incumplimiento a lo establecido en la presente normativa, será considerado en infrac-
ción a lo establecido en el Artículo 24, inciso i) de la Ley General de Vinos Nº 14.878.

5º — Derógase la Resolución Nº C.5 de fecha 4 de abril de 2013.

6º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO D. GARCIA, Presidente, Instituto 
Nacional de Vitivinicultura.

e. 27/05/2013 Nº 37790/13 v. 27/05/2013
#F4443785F#

#I4443851I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Resolución Nº C. 13/2013

Mendoza, 20/5/2013

VISTO el Expediente Nº S93:0004705/2013 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE VI-
TIVINICULTURA, la Ley General de Vinos Nº 14.878, las Resoluciones Nros. C.24 de fecha 13 de 
setiembre de 2005 y C.9 de fecha 1 de marzo de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, se solicita la incorporación de Códigos para Vinos 
Livianos Varietales y Vinos Livianos Endulzados Varietales a la Tabla Numérica de Códigos de Pro-
ductos Vitivinícolas, de Alcoholes y Productos de Uso Enológico, Otros Productos y Elementos de 
Uso en Establecimientos Vitivinícolas.

Que por Resolución Nº C.24 de fecha 13 de setiembre de 2005, se aprueban los códigos de 
productos que deben utilizar los inscriptos en el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 
(INV) para efectuar las registraciones en toda documentación oficial que presentan a este Orga-
nismo.

Que por Resolución Nº C.9 de fecha 1 de marzo de 2011, se definen a los VINOS LIVIANOS o 
VINOS COSECHA TEMPRANA.

Que estos productos poseen sus respectivos códigos, no así los Vinos Livianos Varietales y 
los Vinos Livianos Endulzados Varietales.

Que en función de lo señalado resulta necesario la generación de los códigos específicos de 
estos productos, con la finalidad que los inscriptos puedan transmitir las Declaraciones Juradas y 
efectuar las registraciones en Libros Oficiales, utilizando los mismos.

Que Subgerencia de Asuntos Jurídicos del INV ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el 
Decreto Nº 1.306/08,

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

1º — Incorpóranse a la TABLA NUMERICA DE CODIGO DE PRODUCTOS VITIVINICOLAS, DE 
ALCOHOLES Y PRODUCTOS DE USO ENOLOGICO, OTROS PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE 
USO EN ESTABLECIMIENTOS VITIVINICOLAS, implementada por Resolución Nº C.24 de fecha 13 
de setiembre de 2005 los Códigos y Productos que a continuación se detallan:

CODIGO DENOMINACION

184 VINO LIVIANO VARIETAL BLANCO

185 VINO LIVIANO VARIETAL TINTO

186 VINO LIVIANO VARIETAL ROSADO

187 VINO LIVIANO ENDULZADO VARIETAL BLANCO

188 VINO LIVIANO ENDULZADO VARIETAL TINTO

189 VINO LIVIANO ENDULZADO VARIETAL ROSADO

2º — Incorpóranse a la TABLA DE RELACION ENTRE CODIGOS DE PRODUCTOS VITIVINI-
COLAS, DE ALCOHOLES Y PRODUCTOS DE USO ENOLOGICO, OTROS PRODUCTOS Y ELE-
MENTOS DE USO EN ESTABLECIMIENTOS VINICOLAS Y CODIGOS DE GRUPOS DE PRODUC-
TOS VITIVINICOLAS, DE ALCOHOLES Y PRODUCTOS DE USO ENOLOGICO, OTROS PRODUC-
TOS Y ELEMENTOS DE USO EN ESTABLECIMIETOS VINICOLAS implementada por Resolución 
Nº C.24/05, los Códigos de Grupo conforme al siguiente detalle:

GRUPO PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL GRUPO

CODIGO DENOMINACION CODIGO DENOMINACION

992 VINO LIVIANO VARIETAL 184 VINO LIVIANO VARIETAL BLANCO

185 VINO LIVIANO VARIETAL TINTO

186 VINO LIVIANO VARIETAL ROSADO

937 VINO LIVIANO ENDULZADO 
VARIETAL 187 VINO LIVIANO ENDULZADO VARIETAL 

BLANCO

188 VINO LIVIANO ENDULZADO VARIETAL TINTO

189 VINO LIVIANO ENDULZADO VARIETAL 
ROSADO

3º — Los establecimientos inscriptos que obtengan estos tipos de productos, deberán con-
signarlos en sus Declaraciones Juradas mensuales.

4º — El incumplimiento a lo establecido en la presente normativa, será considerado en infrac-
ción a lo establecido en el Artículo 24, inciso i) de la Ley General de Vinos Nº 14.878.

5º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
para su publicación y cumplido, archívese. — C.P.N. GUILLERMO D. GARCIA, Presidente, Instituto 
Nacional de Vitivinicultura.

e. 27/05/2013 Nº 37856/13 v. 27/05/2013
#F4443851F#

#I4443837I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución Nº 229/2013

Bs. As., 21/5/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0247163/2010 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, la Resolución Nº 819 del 4 de octubre de 2002 del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución citada en el Visto se crearon en el ámbito del Territorio Nacional, 
TRESCIENTAS DIECISEIS (316) Oficinas Locales del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALI-
DAD AGROALIMENTARIA.

Que la Dirección de Centro Regional Chaco-Formosa propicia la creación de la Oficina  Local 
de Fuerte Esperanza en el Departamento General Güemes de la Provincia del CHACO, a los fines 
de una mejor y más armónica atención de la zona involucrada.

Que en razón de los resultados obtenidos en el desarrollo de los distintos planes sanitarios, 
corresponde brindar la apoyatura de servicios acorde a los requerimientos de los productores.

Que en tal sentido resulta indispensable cumplir con dicho objetivo con el fin de brindar atención sa-
nitaria a la realidad epidemiológica de cada zona, acorde con las acciones a implementar en cada caso.

Que resulta necesario dotar de personal técnico y administrativo a la zona de influencia, según las 
acciones sanitarias a desarrollar, en concordancia con la producción pecuaria de la provincia y las con-
centraciones de productores, como así también en lo referente a trámites administrativos y recaudaciones.

Que las áreas técnicas con competencia en la materia prestan su conformidad al dictado de 
la presente medida.

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 es competente para el dictado de la presente medida en virtud de las atribu-
ciones conferidas por el Artículo 8º, inciso h) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, 
sustituido por su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE 
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Créase la Oficina Local de Fuerte Esperanza, ubicada en el Departamento  
General Güemes de la Provincia del CHACO, quedando incorporada al Anexo I de la Resolución 
Nº 819 del 4 de octubre de 2002 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALI-
MENTARIA, según se detalla en el Anexo I de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Modifícase el Anexo II de la citada Resolución Nº 819/2002, en lo referente al 
ámbito geográfico de la jurisdicción correspondiente a la Oficina Local mencionada en el Artículo 
1°, configurado en el Anexo II de la presente resolución.

ARTICULO 3° — Modifícase el Anexo IV de la mentada Resolución Nº 819/2002, conforme al 
mapa Provincial con ubicación de la Oficina Local creada por el Artículo 1°, que como Anexo III 
forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Méd. Vet. MARCELO S. MIGUEZ, Presidente, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.

ANEXO I

PROVINCIA DEL CHACO

Oficina Local Localidad Nombre del Departamento

08.430 Fuerte Esperanza General Güemes

ANEXO II

Jurisdicción de Oficinas Locales:
Provincia: Chaco
Total de Departamentos: 25
Total de Oficinas Locales: 18
Jurisdicción de la Oficina Local de Fuerte Esperanza: Departamento General Güemes
Código: 08.430

ANEXO III

e. 27/05/2013 Nº 37842/13 v. 27/05/2013
#F4443837F#

#I4443838I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución Nº 231/2013

Bs. As., 21/5/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0236495/2008 del Registro del entonces MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968 aprobó el Reglamento de Inspección de Pro-
ductos, Subproductos y Derivados de Origen Animal.

Que es necesaria la permanente actualización de dicho Reglamento, adecuándolo a los avan-
ces científicos y tecnológicos que se producen.

Que la Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (CAPECA) ha so-
licitado la incorporación de la definición del producto denominado “surimi” al Capítulo XXIII del 
Reglamento, en virtud de que al no encontrarse el producto definido en el mismo, se pretende 
rotularlo como “carne de pescado aditivada”, siendo el “surimi” un producto con una tecnología 
mucho más compleja y sofisticada que una simple pasta de pescado.

Que dentro de las definiciones de productos de la pesca contempladas en el numeral 23.13.1 
no se encuentra incluida la definición del producto denominado “surimi”.

Que a partir de lo solicitado por CAPECA, la Comisión Permanente de Estudio y Actualiza-
ción del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, 
conjuntamente con la ex-Coordinación de Pesca dependiente de la Dirección de Fiscalización de 
Productos de Origen Animal, actual Dirección de Inocuidad de Productos de la Pesca y Acuicultura 
dependiente de la Dirección Nacional de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, han considerado 
pertinente la modificación del numeral 23.13.1 del citado Reglamento, incorporando la definición 
del producto “surimi”.

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

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto en virtud de lo establecido en el 
Artículo 8°, inciso f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar 
Nº 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE 
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Se sustituye el texto del Numeral 23.13.1 del Reglamento de Inspección de 
Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto Nº 4.238 del 19 
de julio de 1968, el que queda redactado de la siguiente forma:

Definición 23.13.1 Se entiende por Establecimientos Elaboradores de 
Productos Congelados a aquellos en donde se rea-
lice cualquier proceso de preparación y/o transfor-
mación, total o parcial, que finalice con su congela-
ción de acuerdo a lo definido en este Reglamento.

Productos Congelados Son los productos pesqueros que han sido someti-
dos a congelación hasta alcanzar una temperatura 
en su interior de MENOS DIECIOCHO GRADOS 
CENTIGRADOS (-18°C) por lo menos, tras su esta-
bilización térmica.

Proceso de congelación Es el proceso que se realiza con equipos apropia-
dos, consistente en bajar rápidamente la tempe-
ratura de los productos pesqueros; hasta que la 
misma haya alcanzado MENOS DIECIOCHO GRA-
DOS CENTIGRADOS (-18°C) en su centro térmico, 
después de la estabilización térmica.

Pescado congelado Es el pescado que ha sido objeto de un proceso de 
congelación adecuado para reducir la temperatu-
ra en todo el producto a un grado suficientemente 
bajo para asegurar su calidad y ha sido mantenido 
a dicha temperatura durante el transporte, almace-
namiento y distribución, incluido el momento de la 
venta final.

Glaseado Es la delgada capa protectora de hielo que se 
forma en la superficie de un producto congelado 
al rociarlo con agua potable, o agua con aditivos 
aprobados, o sumergirlo en ella.

Surimi. Definición Se entiende por surimi a la carne de pescado y/o 
cefalópodo destinada a la elaboración ulterior, pro-
cesada en forma de pasta, lavada, blanqueada, re-
finada y prensada. Este producto carecerá de olor 
y sabor apreciables y deberá ser sometido a con-
gelación inmediatamente de elaborado, condición 
que deberá mantener durante toda la cadena de 
comercialización. Se podrán agregar ingredientes 
alimentarios crioprotectores tales como azúcar, al-
búmina de huevo, polialcoholes, y los aditivos con 
funciones antioxidantes, estabilizantes y espesan-
tes, de acuerdo al Artículo 284 del Código Alimen-
tario Argentino.
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ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. — Méd. Vet. MARCELO S. MIGUEZ, Presidente, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria.

e. 27/05/2013 Nº 37843/13 v. 27/05/2013
#F4443838F#

#I4443852I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Resolución Nº 14/2013

Bs. As., 20/5/2013

VISTO el presente Expediente Nº  S04:0019320/2013 y lo establecido en los Decretos 
Nº 1259/03 y Nº 755/08 y sus complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1259/03 se creó el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA como orga-
nismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTE-
RIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, asignándole entre sus objetivos la centralización de 
la información contenida en los distintos archivos públicos obrantes en el país.

Que por la ley 12.528, sancionada por la Presidenta Dilma Rousseff en noviembre del 2011, 
se creó en la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL la Comisión Nacional de la Verdad, que 
tiene por objetivo el emitir un informe sobre los abusos a los derechos humanos cometidos 
durante el régimen militar que se inició con el Golpe de Estado de 1964 y que duró hasta el 
año 1985.

Que la política de derechos humanos es una política sustantiva de los Estados Miembros y 
Asociados del MERCOSUR, en los múltiples aspectos que conlleva.

Que en este sentido la búsqueda de memoria, verdad, justicia y reparación es una actividad 
permanente, especialmente, referida a las dictaduras que asolaron la región con su secuela ma-
siva de víctimas.

Que es preciso colectar la documentación obrante tanto en nuestro país como en Brasil, en 
sede administrativa, legislativa o judicial o en organizaciones de DD.HH., de manera de promover 
nuevas líneas de investigación que contribuyan al esclarecimiento de los hechos, en particular del 
destino sufrido por las víctimas, como asimismo a obtener los datos referidos a la ubicación de los 
lugares en que se hicieron enterramientos clandestinos de detenidos-desaparecidos y víctimas de 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias.

Que en la XX Reunión de Altas Autoridades en Derechos Humanos y Cancillerías de los Esta-
dos Miembros Asociados del MERCOSUR, celebrada en Montevideo; República Oriental del Uru-
guay, en diciembre de 2011, en la órbita de la Comisión Permanente de Memoria, Verdad y Justicia, 
se aprobó la creación de un Grupo Técnico de obtención de datos, información y relevamiento de 
archivos de las Coordinaciones Represivas, del Cono Sur y en particular de la Operación Cóndor.

Que los Estados Miembros y Asociados del MERCOSUR se han comprometido asimismo, a 
aportar los avances en materia de archivos existentes sobre el tema en cada uno de los países.

Que es un deber de solidaridad entre los pueblos y los gobiernos de nuestro continente con-
tribuir a la lucha contra la impunidad.

Que por ello, corresponde disponer la entrega de la documentación existente en todas las 
dependencias de esta SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, incluyendo la que obre en el 
ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, relativa a violaciones de derechos humanos que hayan 
sufrido ciudadanos de nacionalidad brasileña, a las autoridades de la citada Comisión Nacional 
de la Verdad de Brasil.

Que del mismo modo, debe solicitarse a dichas autoridades la entrega de la documentación 
que obre en su poder relativa a violaciones de derechos humanos que hayan sufrido ciudadanos 
de nacionalidad argentina en Brasil.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1755/08 
y sus complementarios.

Por ello

EL SECRETARIO 
DE DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Dispónese la entrega de toda documentación existente en la SECRETARIA 
DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, incluyendo 
la que obre en el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, relativa a violaciones de derechos hu-
manos que hayan sufrido ciudadanos de nacionalidad brasileña, a las autoridades de la Comisión 
Nacional de la Verdad creada por la Ley Nº 12.528 de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

ARTICULO 2° — Solicítese a las autoridades de la Comisión Nacional de la Verdad creada por 
la Ley Nº 12.528 de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL la entrega de la documentación que 
obre en su poder relativa a violaciones de derechos humanos que hayan sufrido ciudadanos de 
nacionalidad argentina en ese país.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, d´wse a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. JUAN M. FRESNEDA, Secretario de Derechos Humanos, Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos.

e. 27/05/2013 Nº 37857/13 v. 27/05/2013
#F4443852F#
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#I4442894I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

La SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS notifica a CHAMPION S.A. (CUIT Nº 30-50070446-9) que en el expediente 
CUDAP-JGM: 0041893/2011 se ha resuelto mediante Resolución SAyDS Nº 1485 de fecha 5 de no-
viembre de 2012 aplicarle una multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) por omitir presentar en ter-
mino la Declaración Jurada Anual de Efluentes Líquidos Industriales correspondiente al año 2010.

El importe de la multa deberá ser depositado en la TESORERÍA de la SECRETARIA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE sita en la calle San Martín 459 Planta Baja, de esta Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:30 a 13:00 y 14:00 a 16:30 horas en un plazo de 
VEINTE (20) días hábiles a partir de la notificación del presente, bajo apercibimiento de gestionar 
su cobro por vía judicial en caso de incumplimiento. Asimismo se hace saber al causante que 
notificada la presente, podrá interponer los recursos de reconsideración (10 días) y/o jerárquico 
(15 días) previstos en los artículos 84° y 89° del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
aprobado por el Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991) respectivamente. Publíquese conforme lo dispuesto 
por el artículo 42 del Decreto Nº 1759/72 T.O. 1991) y téngase por fehacientemente notificado a los 
cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de la última publicación. Dentro del cual podrá 
interponer recurso de apelación, al solo efecto devolutivo.

Dra. MARIA M. DIAZ ARAUJO, Abogada, Directora de Infracciones Ambientales.

e. 23/05/2013 Nº 36899/13 v. 27/05/2013
#F4442894F#

#I4443462I#
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD

CONVOCATORIA A CONSULTA PUBLICA

AUTORIDAD CONVOCANTE: La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD (DNV), a través de la 
Resolución Nº 935/13 AG de fecha 08 de mayo de 2013, ha dispuesto convocar a una CONSULTA 
PUBLICA.

OBJETO: Informar a la población, organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales 
respecto de la Etapa Preliminar del Proyecto de Autopista RN Nº  33 Corredor Rufino-Rosario, 
Tramo: Emp. RN Nº 7 (535,29 - Rufino) - Aº Ludueña (km 781,30 - Rosario) - Sección 1: Emp. RN 
Nº 7 (km 535,29 - Rufino) - Acceso a San Eduardo (km 607,92), Provincia de Santa Fe, y recoger 
información sobre necesidades, expectativas y aspiraciones de la comunidad.

FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACION: La CONSULTA PUBLICA se llevará a cabo en la 
Sala Teatro Condal, Calle Eva Perón 127, Rufino, Provincia de Santa Fe, el día 12 de julio de 2013 
a partir de las 10 horas.

LUGAR, HORARIO Y PLAZO PARA TOMAR VISTA DE LOS ANTECEDENTES, INSCRIBIRSE 
PARA SER PARTICIPANTE Y PRESENTAR LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL OBJETO 
DE LA CONSULTA PUBLICA: Los interesados en el tema puesto en consulta podrán tomar vista de los 
antecedentes vinculados al objeto de la CONSULTA PUBLICA que contarán con el informe preliminar 
del proyecto, como también inscribirse en el REGISTRO DE PARTICIPANTES, a partir del día 10 de 
junio y hasta el día 10 de julio en el horario de 8 a 12 horas en la sede Municipal de la ciudad de Rufino, 
Italia 127, Provincia de Santa Fe. Los interesados en efectuar exposiciones orales durante el desarro-
llo de la CONSULTA PUBLICA deberán cumplir con los siguientes requisitos: Inscripción previa en el 
Registro habilitado a tal efecto, Presentación por escrito de un informe que refleje el interés particular 
en el proyecto y el contenido de la exposición a efectuar, el cual deberá presentarse con antelación al 
cierre del REGISTRO DE PARTICIPANTES. Informar si actúa en representación, en cuyo caso deberá 
acreditar personería jurídica mediante instrumento legal correspondiente. Podrá acompañarse toda 
otra documentación y/o propuestas relacionadas con el proyecto. Se contemplarán especialmente 
aquellos casos en los que los interesados en participar se vean impedidos de hacerlo por escrito.

El formulario a completar por los interesados para inscribirse en el REGISTRO DE PARTICIPAN-
TES, estará disponible en el domicilio antes indicado. Para presenciar la CONSULTA PUBLICA no se 
requiere inscripción en el REGISTRO DE PARTICIPANTES. Las personas que asistan a la CONSULTA 
PUBLICA y no se hayan inscripto en el REGISTRO DE PARTICIPANTES, podrán participar únicamen-
te mediante la formulación de preguntas por escrito. Les autoridades de la CONSULTA PUBLICA 
podrán autorizar en casos especiales que las preguntas sean formuladas oralmente.

AUTORIDADES DE LA CONSULTA PUBLICA 
Presidente: Ing. Ariel Edgardo Ramón Arias 
Instructor: Ing. Rafael Pretto

TERMINOS EN QUE SE INFORMARA DEL RESULTADO DE LA CONSULTA: Concluida la CON-
SULTA PUBLICA, la Jefatura del 7º Distrito de la DNV, elevará al señor ADMINISTRADOR GENERAL 
DE LA DNV en el plazo de DIEZ (10) días de la desde la finalización de la CONSULTA PUBLICA, un 
informe de cierre de la Consulta. Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos de recibido el refe-
rido Informe Final de Cierre sobre la CONSULTA PUBLICA el Señor Administrador General de la DNV 
procederá a dictar la Resolución Final sobre las cuestiones puestas en consulta. La Resolución será 
publicada en el sitio de Internet de la DNV. Sin perjuicio de ello, la Resolución Final será notificada 
personalmente o por correo al domicilio de las partes. Dicha posición se agregará a las actuaciones 
administrativas y se publicará en el sitio de Internet de la DNV (www.vialidad.gov.ar).

Lic. MARTHA MELO, Jefe, División Licitaciones y Compras.

e. 24/05/2013 Nº 37467/13 v. 27/05/2013
#F4443462F#

#I4442900I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano Nº 1656, notifica, que la suscrita ha sido designada Instructora Sumariante por Provi-
dencia de la Secretaria de Contralor y asimismo hace saber que en mérito a lo establecido por 
Resolución del Directorio del I.N.A.E.S. se ha resuelto instruir sumario a las autoridades de la 
Comisión Directiva y la Junta Fiscalizadora de la entidad ASOCIACION MUTUAL SAN LUIS DE 

AVISOS OFICIALES
Anteriores

FRANCIA, matrícula 255 de la provincia de Córdoba, que se enuncian a continuación: notifica 
por edictos la instrucción de sumario a RETAMOZA Rosa DNI 11.274.269; CASTILLO José DNI 
8.654.462; BORSOTTI Walter DNI 16.774.694; SIMONDI Audi DNI 4.109.604; PONCE Fernando DNI 
20.063.103; BRUNO Raúl, DNI 07998845. De acuerdo a las normas en vigor se acuerda el plazo 
de DIEZ (10) días, para que presenten su descargo y ofrezcan las pruebas que hagan a su derecho 
(Artículo 1° inciso f) de la Ley 19.549) que comenzará a regir desde el último día de publicación. 
Se notifica además que dentro del mismo plazo deberán constituir domicilio en legal forma bajo 
apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de sus repre-
sentantes legales (Artículos 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). El 
presente deberá publicarse por TRES (3) días en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). — Dra. LILIANA E. BORTOLOTTI, 
Instructora Sumariante, INAES.

e. 23/05/2013 Nº 36905/13 v. 27/05/2013
#F4442900F#

#I4442901I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano Nº 1656, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, NOTIFICA a la ASOCIACION MU-
TUAL DE ESTUDIANTES TECNOLOGICOS, Matrícula Nº CF 2453, que en el expediente sumarial 
Nº 2824/08 ha recaído la Disposición “S” Nº 520/13 que en lo sustancial expresa “Bs. As., 13 de 
mayo de 2013. VISTO, que según constancia de fs. 22, la entidad de referencia fue debidamente 
notificada de la promoción de las presentes actuaciones sumariales y, CONSIDERANDO: Que la 
entidad sumariada no ha presentado el descargo ni ofrecido prueba dentro del plazo que a tales 
efectos se le ha acordado. Que como consta a fs. 24, del Sistema de Seguimiento de Piezas 
Administrativas (SEPA), no surge que la entidad haya presentado documentación alguna desde 
la promoción del presente sumario. DISPONGO: Artículo 1°: Désele por decaído , a la entidad su-
mariada, el derecho dejado de usar para presentar el descargo y ofrecer prueba, en los términos 
prescriptos por el Art. 1° inc. e) apartado 8 de la Ley Nº 19.549. Artículo 2°: Declárese la cuestión 
de puro derecho. Artículo 3º: Concédase a la sumariada el plazo de diez (10) días con más los 
que correspondan en razón de la distancia para que, de considerarlo pertinente, proceda a tomar 
vista de las actuaciones sumariales, en los términos y a los efectos previstos en el art. 60 del De-
creto reglamentario Nº 1.759/72 (T.O. 1.991). Artículo 4°: Notifíquese en los términos prescriptos 
por el art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1.759/72 (T.O. 1.991). Disposición “S” Nº 520 /2.012”. 
El presente deberá publicarse por TRES (3) días seguidos en el BOLETIN OFICIAL, de acuerdo a 
lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). — Dra. VANESA C. 
VASQUEZ, Asesora Legal, INAES.

e. 23/05/2013 Nº 36906/13 v. 27/05/2013
#F4442901F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4444106I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 45/2013

Tope Nº 258/2013

Bs. As., 25/4/2013

VISTO el Expediente Nº 1.365.288/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 
Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 405 del 17 de octubre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 10 del Expediente Nº  1.524.127/12, agregado como fojas 213 al Expediente 
Nº 1.365.288/10, obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, y la empresa NUEVO PLAZA HOTEL MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del Acuerdo homologado por la Disposición D.N.R.T. 
Nº 405/12 y registrado bajo el Nº 1227/12, conforme surge de fojas 237/239 y 242, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, le im-
ponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar 
los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo de la indemniza-
ción que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 249/251, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los cri-
terios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio objeto de la 
presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la 
Decisión Administrativa Nº 917 del 28 de diciembre de 2010.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por la Disposición de la Dirección Nacional de Relacio-



	 Lunes	27	de	mayo	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.647 27
nes del Trabajo Nº 405 del 17 de octubre de 2012 y registrado bajo el Nº 1227/12 suscripto entre el 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, 
RECREACION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, y la empresa NUEVO PLAZA HOTEL 
MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante 
de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ANEXO

Expediente Nº 1.365.288/10

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, 
ESPARCIMIENTO, RECREACION Y AFINES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
C/
NUEVO PLAZA HOTEL MENDOZA 
SOCIEDAD ANONIMA

Acuerdo Nº 1227/12

01/07/2013 $ 6.103,86 $ 18.311,58

Expediente Nº 1.365.288/10

Buenos Aires, 29 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT Nº 45/13, se ha tomado razón 
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el nú-
mero 258/13 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F4444106F#

#I4444107I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION NACIONAL DE REGULACIONES DEL TRABAJO

Disposición Nº 46/2013

Tope Nº 275/2013

Bs. As., 2/5/2013

VISTO el Expediente Nº 1.432.903/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 349 del 17 de septiembre de 
2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 136/137 del Expediente Nº 1.432.903/11, obran las escalas salariales pactadas en-
tre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), la FEDERACION DE OBREROS Y 
EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LA-
VADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACION 
DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por la parte empleado-
ra, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 521/07, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Disposición 
D.N.R.T. Nº 349/12 y registrado bajo el Nº 1104/12, conforme surge de fojas 174/177 y 180, 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo de 
la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 195/198, obra el informe técnico elaborado por la Dirección de Normativa Laboral 
dependiente de esta Dirección Nacional, por el que se indican las constancias y se explicitan los 
criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio objeto 
de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la 
brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el segundo párrafo del 
Artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y por la 
Decisión Administrativa Nº 917 del 28 de diciembre de 2010.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL 
DE REGULACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al acuerdo homologado por la Disposición de la Dirección Nacional de Rela-
ciones del Trabajo Nº 349 del 17 de septiembre de 2012 y registrado bajo el Nº 1104/12 sus-
cripto entre el SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO Y G.N.C., 
GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS (SOESGYPE), la FEDERACION DE 
OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, PLAYAS DE ESTACIO-
NAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical 
y la FEDERACION DE EMPRESARIOS DE COMBUSTIBLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 
conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumpli-
do ello, gírese al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, 
a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dr. J. PABLO TITIRO, Director Nacional de Regulaciones del Trabajo, Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

ANEXO

Expediente Nº 1.432.903/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO OBREROS Y EMPLEADOS 
DE ESTACIONES DE SERVICIO Y 
G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE 
ESTACIONAMIENTO Y LAVADEROS 
(SOESGYPE), la FEDERACION 
DE OBREROS Y EMPLEADOS DE 
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, 
PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, 
LAVADEROS Y GOMERIAS DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA
C/
FEDERACION DE EMPRESARIOS DE 
COMBUSTIBLES DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA

CCT Nº 521/07

01/04/2012 $ 4.653,36 $ 13.960,08

01/07/2012 $ 5.278,06 $ 15.834,18

Expediente Nº 1.432.903/11

Buenos Aires, 06 de Mayo de 2013

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICION DNRRT Nº 46/13, se ha tomado razón 
del tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el nú-
mero 275/13 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F4444107F#

#I4444109I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 438/2013

Tope Nº 248/2013

Bs. As., 19/4/2013

VISTO el Expediente Nº 1.520.391/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1734 del 30 de octubre de 
2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6 del Expediente Nº 1.520.391/12 obra la escala salarial pactada entre el SINDICA-
TO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE DE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA, por la parte sindical, y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1265/12 “E”, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. Nº 1734/12 
y registrados bajo el Nº 1391/12, conforme surge de fojas 122/124 y 127, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.
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Que a fojas 133/135, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-

laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indem-
nizatorio objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite 
en orden a la brevedad.

Que sin perjuicio del tope que se fija por el presente acto, resulta oportuno dejar aclarado que 
mediante la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 277 del 12 de marzo de 2013 se fijó el 
tope indemnizatorio con vigencia a partir del 1° de noviembre de 2012, correspondiente al Acuerdo 
Nº 151/13, celebrado por las mismas partes citadas en el primer considerando del presente acto 
administrativo.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fijase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 1734 del 30 de octubre de 2012 y registrado bajo el Nº 1391/12 suscripto entre el SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES. DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical, y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, conforme 
al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.520.391/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA
c/
HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD 
ANONIMA

CCT Nº 1265/12 E

01/07/2012 $ 9.570,57 $ 28.711,71

Expediente Nº 1.520.391/12

Buenos Aires, 25 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 438/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
248/13 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4444109F#

#I4444110I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 441/2013

Tope Nº 247/2013

Bs. As., 19/4/2013

VISTO el Expediente Nº 1.073.699/03 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1913 del 28 de noviembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 353 del Expediente Nº 1.073.699/03, obran las escalas salariales pactadas 
entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA 
ELECTRICA y la FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Convenio Colectivo de Trabajo homologado por 
la Resolución S.T. Nº 1913/12 y registrado bajo el Nº 655/12, conforme surge de fojas 416/418 y 
421, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación 
de fijar y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios apli-

cables al cálculo de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de 
extinción injustificada del contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 428/430, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indem-
nizatorio objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite 
en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo homologado por la Resolución de la SECRE-
TARIA DE TRABAJO Nº 1913 del 28 de noviembre de 2012 y registrado bajo el Nº 655/12 sus-
cripto entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA 
ELECTRICA y la FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS 
SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante 
de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental, dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.073.699/03

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA 
ELECTRICA
C/
FEDERACION ARGENTINA DE 
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y 
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA

CCT Nº 655/12

01/09/2012 $ 12.219,52 $ 36.658,56

Expediente Nº 1.073.699/03

Buenos Aires, 25 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 441/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
247/13 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4444110F#

#I4444112I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 446/2013

Tope Nº 250/2013

Bs. As., 24/4/2013

VISTO el Expediente Nº 1.496.613/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1463 del 3 de octubre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 100 del Expediente Nº 1.496.613/12, obran las escalas salariales pactadas entre la 
FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES por el sector 
sindical y la CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS DE GAS LICUADO (CEGLA) y la CAMARA 
ARGENTINA DE EMPRESAS FRACCIONADORAS, ALMACENADORAS Y COMERCIALIZADORAS 
—NO PRODUCTORAS— DE GAS LICUADO (CAFRAGAS) ASOCIACION CIVIL, en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo Nº 592/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colec-
tiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 1463/12 y registrado bajo el Nº 1166/12, conforme surge de fojas 149/151 y 154, respec-
tivamente.
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Que de conformidad con lo indicado en la Resolución de la S.T. Nº 1463/12, a fojas 98 

del Expediente Nº 1.496.613/12 la CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LI-
CUADO (CADIGAS) adhiere al acuerdo precitado con excepción de lo pactado en el punto 3 
del mismo.

Que asimismo, mediante dicho acto se indicó que resulta de aplicación al caso lo normado 
por el artículo 5° de la Ley Nº 23.546, en cuanto este dispone que “cuando en el seno de la repre-
sentación de una de las partes no hubiere unanimidad, prevalece la posición de la mayoría de sus 
integrantes”.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 167/177, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio 
objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden 
a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indem-
nizatorio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 1463 del 3 de octubre de 2012 y registrado bajo el Nº 1166/12 suscripto 
entre la FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES 
por el sector sindical y la CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS DE GAS LICUADO (CE-
GLA) y la CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS FRACCIONADORAS, ALMACENADORAS 
Y COMERCIALIZADORAS —NO PRODUCTORAS— DE GAS LICUADO (CAFRAGAS) ASO-
CIACION CIVIL, al cual adhiere la CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE GAS 
LICUADO (CADIGAS), conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la 
presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente, autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.496.613/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

FEDERACION ARGENTINA SINDICAL DEL 
PETROLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES
C/
CAMARA DE EMPRESAS ARGENTINAS 
DE GAS LICUADO (CEGLA), CAMARA 
ARGENTINA  DE EMPRESAS 
FRACCIONADORAS, ALMACENADORAS 
Y COMERCIALIZADORAS —NO 
PRODUCTORAS— DE GAS LICUADO 
(CAFRAGAS) ASOCIACION CIVIL

TOPE GENERAL

01/05/2012 $ 5.065,36 $ 15.196,08

01/11/2012 $ 5.608,91 $ 16.826,73

ZONA RIO NEGRO/NEUQUEN

01/05/2012 $ 5.988,24 $ 17.964,72

01/11/2012 $ 6.630,69 $ 19.892,07

ZONA CHUBUT/SANTA CRUZ

01/05/2012 $ 6.265,10 $ 18.795,30

01/11/2012 $ 6.937,23 $ 20.811,69

ZONA TIERRA DEL FUEGO

01/05/2012 $ 7.833,98 $ 23.501,94

01/11/2012 $ 8.674,25 $ 26.022,75
Al cual adhiere la CAMARA ARGENTINA 
DE DISTRIBUIDORA DE GAS LICUADO 
(CADIGAS)

CCT Nº 592/10

Expediente Nº 1.496.613/12

Buenos Aires, 25 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 446/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
250/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4444112F#

#I4444113I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 447/2013

Tope Nº 249/2013

Bs. As., 24/4/2013

VISTO el Expediente Nº 1.465.120/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1702 del 29 de octubre de 
2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4/8 del Expediente Nº 1.465.120/11, obran las condiciones económicas pactadas 
entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE. TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS DE LAS 
PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY, el SINDICATO DEL PERSONAL DE GAS DEL ESTADO DE SAN-
TIAGO DEL ESTERO y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL 
Y DERIVADOS (TUCUMAN) por el sector sindical y la empresa GASNOR SOCIEDAD ANONIMA, 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 1027/09 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las condiciones económicas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la 
Resolución S.T. Nº 1702/12 y registrado bajo el Nº 1389/12, conforme surge de fojas 70/72 y 75, 
respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 88/93, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio 
objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden 
a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemni-
zatorio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE 
TRABAJO Nº  1702 del 29 de octubre de 2012 y registrado bajo el Nº  1389/12 suscripto 
entre la FEDERACION DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL GAS 
DE LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY, el SINDICATO DEL PERSONAL DE GAS DEL ES-
TADO DE SANTIAGO DEL ESTERO y el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
DEL GAS NATURAL Y DERIVADOS (TUCUMAN) por el sector sindical y la empresa GASNOR 
SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la 
presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo. 

ANEXO

Expediente Nº 1.465.120/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

FEDERACION DE TRABAJADORES DE 
LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA; SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 
DEL GAS DE LAS PROVINICAS DE SALTA 
Y JUJUY; SINDICATO DEL PERSONAL 
DE GAS DEL ESTADO DE SANTIAGO DEL 
ESTERO; SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL  Y 
DERIVADOS (TUCUMAN)
C/
GASNOR SOCIEDAD ANONIMA 

CCT Nº 1027/09 “E”

01/08/2011 $ 4.819,91 $ 14.459,73

01/10/2011 $ 4.945,65 $ 14.836,95

01/12/2011 $ 5.071,39 $ 15.214,17

01/03/2012 $ 5.155,21 $ 15.465,63

01/05/2012 $ 5.399,86 $ 16.199,58
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Expediente Nº 1.465.120/11

Buenos Aires, 25 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 447/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
249/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4444113F#

#I4444115I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 449/2013

Tope Nº 252/2013

Bs. As., 24/4/2013

VISTO el Expediente Nº 1.537.016/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modi-
ficatorias, la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 32 del 21 de 
enero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7 del Expediente Nº 1.537.016/12, obra la escala salarial pactada entre el 
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLI-
CA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa DEUTZ AGCO MOTORES SOCIEDAD 
ANONIMA por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Em-
presa Nº 748/05 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del Acuerdo homologado por la Disposición D.N.R.T. 
Nº 32/13 y registrado bajo el Nº 93/13, conforme surge de fojas 89/91 y 94, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 100/102, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indem-
nizatorio objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite 
en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio 
correspondiente al Acuerdo homologado por la Disposición de la Dirección Nacional de Rela-
ciones del Trabajo Nº 32 del 21 de enero de 2013 y registrado bajo el Nº 93/13 suscripto entre el 
SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA por el sector sindical y la empresa DEUTZ AGCO MOTORES SOCIEDAD ANONIMA por 
la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.537.016/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DE MECANICOS  Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA
C/
DEUTZ AGCO MOTORES SOCIEDAD 
ANONIMA

CCT Nº 748/05 “E”

01/10/2012 $ 8.328,39 $ 24.985,17

Expediente Nº 1.537.016/12

Buenos Aires, 25 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 449/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
252/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4444115F#

#I4444117I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 458/2013

Tope Nº 260/2013

Bs. As., 25/4/2013

VISTO el Expediente Nº 104.961/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 177 del 26 de febrero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 9/11 del Expediente Nº 104.961/12, obran las escalas salariales pactadas entre 
la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA 
y la EMPRESA DE ENERGIA DE RIO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 528/03 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución 
S.T. Nº 177/13 y registrado bajo el Nº 207/13, conforme surge de fojas 63/65 y 68, respecti-
vamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 76/80, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio 
objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden 
a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 177 del 26 de febrero de 2013 y registrado bajo el Nº 207/13 suscripto entre la ASOCIACION 
DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA y la EMPRESA DE 
ENERGIA DE RIO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo. 

ANEXO

Expediente Nº 104.961/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA  Y LA 
ENERGIA ELECTRICA
C/
EMPRESA DE ENERGIA DE RIO NEGRO 
SOCIEDAD ANONIMA

CCT Nº 528/03 “E”

01/05/2012 $ 13.588,11 $ 40.764,33

01/09/2012 $ 13.996,81 $ 41.990,43

01/12/2012 $ 15.604,97 $ 46.814,91
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Expediente Nº 104.961/12

Buenos Aires, 29 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 458/13, se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 260/13 
T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F4444117F#

#I4444118I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 459/2013

Tope Nº 259/2013

Bs. As., 25/4/2013

VISTO el Expediente Nº 1.521.147/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 
Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 560 del 28 de diciembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 35/41 del Expediente Nº 1.521.147/12, obran las escalas salariales pactadas entre 
el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES y la empresa AEC SOCIE-
DAD ANONIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que dichas escalas integran como Anexo, el Acuerdo registrado bajo el Nº 68/13, de confor-
midad con lo dispuesto por el artículo 1° de la Disposición D.N.R.T. Nº 560/12, según consta a fojas 
81/83 y 86 de las presentes actuaciones.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, le im-
ponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar 
los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo de la indemniza-
ción que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 94/99, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulaciones 
del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explicitan los 
criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio objeto de 
la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizatorio co-
rrespondiente al Acuerdo registrado bajo el Nº 68/13, según lo dispuesto por el Artículo 1° de la Dis-
posición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 560 del 28 de diciembre de 2012 sus-
cripto entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES y la empresa AEC 
SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope lndemnizatorio fijado 
por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.521.147/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE 
LOS PEAJES Y AFINES
c/
AEC SOCIEDAD ANONIMA

Acu Nº 68/13

01/06/2012 $ 7.810,86 $ 23.432,58

01/10/2012 $ 8.533,14 $ 25.599,42

01/02/2013 $ 8.756,98 $ 26.270,94

01/05/2013 $ 9.031,96 $ 27.095,88

Expediente Nº 1.521.147/12

Buenos Aires, 29 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 459/13, se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 259/13 
T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F4444118F#

#I4444119I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 460/2013

Tope Nº 256/2013

Bs. As., 25/4/2013

VISTO el Expediente Nº 1.542.805/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modi-
ficatorias, la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 65 del 29 de 
enero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 5 del Expediente Nº  1.542.805/12, obra la escala salarial pactada entre 
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA 
SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Disposición 
D.N.R.T. Nº 65/13 y registrado bajo el Nº 136/13, conforme surge de fojas 40/42 y 45, respec-
tivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo 
de la indemnización que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del 
contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope lndemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 51/55, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regula-
ciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indem-
nizatorio objeto de la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite 
en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemniza-
torio correspondiente al Acuerdo homologado por la Disposición de la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo Nº 65 del 29 de enero de 2013 y registrado bajo el Nº 136/13 suscripto 
entre el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA RE-
PUBLICA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA 
SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la 
presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento 
Coordinación registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio 
fijado por este acto.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo. 

ANEXO

Expediente Nº 1.542.805/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DE MECANICOS  Y AFINES 
DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA
C/
JTEKT AUTOMOTIVE ARGENTINA 
SOCIEDAD ANONIMA

ACU 136/13

01/10/2012 $ 9.599,70 $ 28.799,10

Expediente Nº 1.542.805/12

Buenos Aires, 29 de Abril de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 460/13, se ha tomado razón del 
tope lndemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
256/13 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordina-
ción - D.N.R.T.

#F4444119F#
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