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#I4496181I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1735/2013

Dase por prorrogada designación del Di-
rector de Informática y Administración de 
Tecnologías de la Subsecretaría de Ges-
tión Administrativa de la Secretaría de 
Comunicación Pública.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0026568/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 de fe-
cha 12 de marzo de 2002, 1591 de fecha 
4 de septiembre de 2012 y 471 de fecha 2 
de mayo de 2013, la Resolución de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS Nº  31 de 
fecha 9 de marzo de 2012, y

CONSIDERANDO:

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

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

Que mediante el Decreto Nº 1591 de fe-
cha 4 de septiembre de 2012 se dio por 
designado transitoriamente, por el térmi-
no de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les, a D. Mariano Rubén KABAKIAN como 
Director de Informática y Administración 
de Tecnologías en la órbita de la SUB-
SECRETARIA DE GESTION ADMINIS-
TRATIVA de la SECRETARIA DE COMU-
NICACION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y cuya última 

prórroga se efectuó mediante el Decreto 
Nº 471 de fecha 2 de mayo de 2013, por 
el mismo término.

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

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

Que mediante la Resolución de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nº 31 de fecha 
9 de marzo de 2012, se ratificaron, homo-
logaron y derogaron en el Nomenclador 
de Funciones Ejecutivas diversas unida-
des organizativas pertenecientes a la SE-
CRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, entre ellas se ratificó la unidad or-
ganizativa DIRECCION DE INFORMATICA 
Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS, 
perteneciente a la SUBSECRETARIA DE 
GESTION ADMINISTRATIVA de la Secre-
taría citada precedentemente, asignándo-
le la Función Ejecutiva de Nivel III.

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

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

Por ello,

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

Artículo 1° — Dase por prorrogada a partir 
del 27 de junio de 2013 y por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, la designación 
transitoria efectuada oportunamente mediante 
el Decreto Nº 1591 de fecha 4 de septiembre de 
2012 y cuya última prórroga se operó por Decreto 
Nº 471 de fecha 2 de mayo de 2013, de D. Ma-
riano Rubén KABAKIAN (D.N.I. Nº  25.129.540), 
en un cargo Nivel B, Grado 0, como Director de 
Informática y Administración de Tecnologías de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATI-
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VA de la SECRETARIA DE COMUNICACION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS, autorizándose el correspondiente pago de 
la Función Ejecutiva de Nivel III del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aproba-
do por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 
de diciembre de 2008 y sus modificatorios, con 
autorización excepcional por no reunir los requi-
sitos mínimos establecidos en el artículo 14 del 
convenio citado precedentemente.

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

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimien-
to de lo dispuesto por la presente medida será 
atendido con cargo a las partidas específicas 
correspondientes al Programa 19 —Prensa y Di-
fusión de Actos de Gobierno— de la Jurisdicción 
25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4496181F#

#I4497001I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1747/2013

Dase por prorrogada designación del Di-
rector de Programas de Infraestructura 
y Producción de la Dirección Nacional 
de Programas y Proyectos con Finan-
ciamiento Externo de la Subsecretaría 
de Evaluación de Proyectos con Finan-
ciamiento Externo.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0031848/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Nº  26.784, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002, 482 del 26 de marzo de 
2008 y 2818 del 28 de diciembre de 2012, 
y lo solicitado por la SUBSECRETARIA DE 
EVALUACION DE PROYECTOS CON FINAN-
CIAMIENTO EXTERNO de la SECRETARIA 
DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

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

Que mediante el Decreto Nº  482 del 26 de 
marzo de 2008 se dio por designado transito-
riamente, por el término de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles, al Licenciado D. Eduardo 
Daniel ARRAIZA como Director de Programas 
de Infraestructura y Producción de la DIREC-
CION NACIONAL DE PROGRAMAS Y PRO-
YECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTER-
NO dependiente de la SUBSECRETARIA DE 
EVALUACION DE PROYECTOS CON FINAN-
CIAMIENTO EXTERNO de la SECRETARIA 
DE EVALUACION PRESUPUESTARIA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
cuya última prórroga se efectuó mediante el 
Decreto Nº 2818 del 28 de diciembre de 2012 
por el mismo término.

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

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

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

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

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

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

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

Por ello,

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

Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir 
del 28 de julio de 2013 por el término de CIEN-
TO OCHENTA (180) días hábiles, la designación 
transitoria efectuada en los términos del Decreto 
Nº 482 del 26 de marzo de 2008 y cuya última 
prórroga se efectuó mediante el Decreto Nº 2818 
del 28 de diciembre de 2012 por el mismo térmi-
no, del Licenciado D. Eduardo Daniel ARRAIZA 
(D.N.I. Nº 22.432.313) en un cargo Nivel A - Gra-
do 0, como Director de Programas de Infraes-
tructura y Producción de la DIRECCION NA-
CIONAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON 
FINANCIAMIENTO EXTERNO dependiente de la 
SUBSECRETARIA DE EVALUACION DE PRO-
YECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO 
de la SECRETARIA DE EVALUACION PRESU-
PUESTARIA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva Nivel II del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto Nº  2098 
del 3 de diciembre de 2008, y sus modificatorios.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV, 
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 

PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto 
Nº  2098/08, y sus modificatorios, dentro del 
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir del 28 de julio de 2013.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimien-
to de lo dispuesto precedentemente se imputará 
con cargo a los créditos de las partidas especí-
ficas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 
25 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4497001F#

#I4496998I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA

Decreto 1744/2013

Dase por designada la Directora de Ca-
pacitación y Asistencia Técnica de la 
Dirección Nacional de Fortalecimien-
to Institucional de la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº  S05:0507470/2013 
del Registro del MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA Y PESCA, el 
Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2013 apro-
bado por la Ley Nº 26.784, los Decretos 
Nros. 1.840 de fecha 10 de octubre de 
1986, sus modificatorios y complementa-
rios, 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y 
2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la 
Decisión Administrativa Nº 175 de fecha 9 
de abril de 2010, la Resolución Nº 1.091 
de fecha 26 de octubre de 2012 del men-
cionado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7° del Presupues-
to General de la Administración Nacio-
nal para el Ejercicio 2013 aprobado por 
la Ley Nº  26.784, se dispuso el conge-
lamiento de los cargos vacantes financia-
dos existentes a la fecha de la sanción de 
la referida norma, en las Jurisdicciones y 
Entidades de la Administración Nacional 
y de los que queden vacantes con pos-
terioridad a dicha fecha, salvo decisión 
fundada del señor Jefe de Gabinete de 
Ministros o del PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, en virtud de la disposición del 
Artículo 10 de la citada ley.

Que el Decreto Nº 491 de fecha 12 de mar-
zo de 2002 dispuso, entre otros aspectos, 
que toda designación de personal en el 
ámbito de la Administración Pública, cen-
tralizada y descentralizada, en cargos de 
planta permanente y no permanente, será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL a propuesta de la Jurisdicción o 
Entidad correspondiente.

Que mediante la Decisión Administrativa 
Nº 175 de fecha 9 de abril de 2010, se apro-
baron las estructuras organizativas de la SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA, de la SECRETARIA DE DESARRO-
LLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR y 
de la ex - SECRETARIA DE RELACIONES 
INSTITUCIONALES actual SECRETARIA DE 
COORDINACION POLITICO-INSTITUCIO-
NAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA, to-
das pertenecientes al MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA Y PESCA.

Que por el Artículo 1° de la Resolución 
Nº 1.091 de fecha 26 de octubre de 2012 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, se aprobaron las 
segundas aperturas de la estructura or-
ganizativa de la SUBSECRETARIA DE CO-
MUNICACION INSTITUCIONAL, la SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA, la SECRETARIA DE DESARROLLO 
RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR y la 
SECRETARIA DE COORDINACION POLI-
TICO - INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA 
AGROPECUARIA, todas pertenecientes al 
citado Ministerio.
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Que en virtud de específicas razones de 
servicio de la SUBSECRETARIA DE AGRI-
CULTURA FAMILIAR de la SECRETARIA 
DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTU-
RA FAMILIAR del citado Ministerio, se con-
sidera imprescindible la cobertura de UN 
(1) cargo vacante Nivel B, Función Ejecutiva 
III correspondiente al titular de la Dirección 
de Capacitación y Asistencia Técnica de la 
Dirección Nacional de Fortalecimiento Ins-
titucional de la citada Subsecretaría.

Que para cubrir dicho cargo se propone a 
la señora Doña Teresita Carolina CABRERA 
(M.I. Nº 30.582.923).

Que si bien la agente que se propone 
posee condiciones de experiencia e ido-
neidad para cubrir dicho cargo, debe ser 
exceptuada de los requisitos mínimos esta-
blecidos en el Artículo 14 del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), 
aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial homologado por el De-
creto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008.

Que el Decreto Nº 1.840 de fecha 10 de oc-
tubre de 1986, sus modificatorios y com-
plementarios, establece, entre otras medi-
das, un régimen especial de compensación 
de los mayores gastos en que incurran los 
funcionarios convocados por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL para cumplir fun-
ciones políticas, cuando su residencia sea 
permanente y se encuentre a una distancia 
superior a los CIEN KILOMETROS (100 km) 
de la sede de los respectivos organismos 
que revistan.

Que la agente citada precedentemente tie-
ne su residencia permanente en la Ciudad 
de Santiago del Estero, Provincia de SAN-
TIAGO DEL ESTERO, conforme lo acredita-
do con la documentación pertinente.

Que ello implica resolver la cobertura de 
dicho cargo mediante una excepción a las 
limitaciones establecidas por el Artículo 7° 
del Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2013 apro-
bado por la Ley Nº 26.784.

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

Que se ha dado cumplimiento a la Circu-
lar 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 Asuntos Jurí-
dicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA ha tomado la debi-
da intervención.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las facultades conferidas por los Artícu-
los 99, inciso 1 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL, 7° y 10 del Presupuesto General 

de la Administración Nacional para el Ejer-
cicio 2013 aprobado por la Ley Nº 26.784, y 
1° del citado Decreto Nº 491/02.

Por ello,

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

Artículo 1° — Dase por designada transito-
riamente a partir del 1 de enero de 2013 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la firma de la presente me-
dida, en UN (1) cargo vacante Nivel B, Función 
Ejecutiva III, correspondiente a la Dirección de 
Capacitación y Asistencia Técnica dependiente 
de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Ins-
titucional de la SUBSECRETARIA DE AGRICUL-
TURA FAMILIAR de la SECRETARIA DE DESA-
RROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR 
del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA Y PESCA, a la señora Doña Teresita Caro-
lina CABRERA (M.I. Nº 30.582.923), autorizán-
dose el correspondiente pago del Suplemento 
por Función Ejecutiva aprobado por el Conve-
nio Colectivo de Trabajo Sectorial del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.) 
homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 
de diciembre de 2008, con autorización excep-
cional por no reunir los requisitos establecidos 
en el Artículo 14 del Anexo del mencionado De-
creto Nº 2.098/08 y con carácter de excepción 
a lo dispuesto por el Artículo 7° del Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2013 aprobado por la Ley Nº 26.784.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme a los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente en los Títulos II, Capítulos III, 
IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado 
por el Decreto Nº 2.098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir del dictado del presente decreto.

Art. 3° — Inclúyese con carácter de ex-
cepción y mientras su residencia permanen-
te se encuentre a una distancia superior a los 
CIEN KILOMETROS (100 km) de la CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES, dentro de las 
previsiones del Decreto Nº 1.840 de fecha 10 de 
octubre de 1986, sus modificatorios y comple-
mentarios, a la señora Doña Teresita Carolina 
CABRERA (M.I. Nº 30.582.923), a partir del pri-
mer día hábil del mes siguiente al de la fecha de 
dictado del presente decreto.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de la Ju-
risdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal 
Medina. — Norberto G. Yauhar.  

#F4496998F#

cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos últimos al personal 
transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de financiamiento, será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la jurisdicción corres-
pondiente.

Que el Decreto Nº 601 de fecha 11 de abril de 2002 estableció que la asignación transito-
ria de funciones a la que se refiere la medida citada en el considerando anterior, compren-
de a aquellas que impliquen el ejercicio transitorio de un cargo superior y que generen una 
mayor erogación y su correspondiente compromiso presupuestario.

Que por la Resolución Nº 48 de fecha 20 de mayo de 2003 de la ex-SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA actual SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, entre otras consideraciones, se 
ratificaron los niveles de función ejecutiva de los cargos pertenecientes al ex - MINISTE-
RIO DE ECONOMIA actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que por el Decreto Nº 1.359 de fecha 5 de octubre de 2004, complementado entre otras 
normas por la Resolución Nº 779 de fecha 6 de diciembre de 2004 del ex - MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo y las aperturas 
estructurales inferiores de su administración centralizada, incluyendo la parte correspon-
diente a la SECRETARIA DE HACIENDA.

Que por la Resolución Nº  209 de fecha 22 de abril de 2005 del ex - MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y PRODUCCION actual MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLI-
CAS y sus modificaciones, se aprobaron las funciones de las Coordinaciones de Area de 
la Administración Centralizada de dicho Ministerio.

Que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS solicita la cobertura transi-
toria de determinados cargos vacantes financiados.

Que a los efectos de asegurar el normal funcionamiento de la Dirección Nacional de Ocu-
pación y Salarios del Sector Público dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESU-
PUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, resulta necesario disponer las medidas que permitan la efectiva atención de 
las competencias asignadas a diferentes puestos de conducción de la mencionada uni-
dad organizativa.

Que por otra parte y con ese propósito resulta indispensable proceder a la asignación 
de funciones con carácter transitorio de diversos cargos de la misma, situación que se 
encuentra comprendida en los extremos contemplados por el Título X del Convenio Co-
lectivo 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 por 
el Artículo 15, inciso a), apartados I, II y III del Anexo I al Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacio-
nal Nº 25.164.

Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 111 del citado Convenio Colectivo, las 
subrogancias que se dispongan en virtud de la causal prevista en el inciso a) del Artículo 
108 —relativo a cargos vacantes— no podrán superar el plazo de TRES (3) años calen-
dario, y las correspondientes al inciso b) caducarán automáticamente al reintegrarse el 
titular del cargo.

Que el Arquitecto Don Eduardo Daniel SAMPAYO (M.I. Nº 12.692.303), las Contadoras Pú-
blicas Doña Natalia Andrea RODRIGUEZ LLAURO (M.I. Nº 27.217.231) y Doña Natalia An-
drea ERROZARENA (M.I. Nº 28.792.480) reúnen las exigencias de idoneidad y experiencia 
para asumir las funciones correspondientes a los cargos de Secretario de la COMISION 
TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO, Director de Políti-
ca Salarial y Coordinador de Negociaciones Colectivas, respectivamente.

Que las asignaciones transitorias de las funciones aludidas no constituyen asignación de 
recurso extraordinario alguno.

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 emergentes del Artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, los Artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.784 y los 
Decretos Nros. 491/02 y 601/02.

Por ello,

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

Artículo 1° — Desígnanse transitoriamente por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles a partir de la fecha del presente decreto, a las personas consignadas en el Anexo I que for-
ma parte integrante de la presente medida, en los cargos de la planta permanente de la Dirección 
Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO 
dependiente de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS detallados en el mismo, con carácter de excepción a lo dispuesto en el Artículo 7° de la 
Ley Nº 26.784 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos establecidos en el Artícu-
lo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — Los cargos involucrados en el Artículo 1° deberán ser cubiertos conforme los re-
quisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, 
Capítulos III, IV, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), dentro del plazo 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decreto.

Art. 3° — Asígnase transitoriamente la función correspondiente al cargo de Secretario de la 
COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO, Nivel B, Grado 
8, Función Ejecutiva Nivel II, de la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, al agente de la Planta Permanente del Agru-
pamiento Profesional, Nivel B, Tramo Avanzado, Grado 8, Función Ejecutiva Nivel IV, Arquitecto Don 
Eduardo Daniel SAMPAYO (M.I. Nº 12.692.303), autorizándose el correspondiente pago de Función 
Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.) aprobado por el Con-
venio Colectivo Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios de conformidad con lo dispuesto por el Título X de dicho Convenio y lo prescripto 
por el Artículo 15, inciso a), apartado I del Anexo I al Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002.

#I4496996I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1742/2013

Designaciones en la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público de 
la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº  S01:0078512/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI-
NANZAS PUBLICAS, la Ley Nº 26.784, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 
2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002 y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus 
modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 7° de la Ley Nº 26.784, se dispuso el congelamiento de los cargos 
vacantes financiados existentes a la fecha de su sanción, en las Jurisdicciones y Enti-
dades de la Administración Nacional y de los que queden vacantes con posterioridad, 
salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 10 de la norma citada.

Que por el Decreto Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002 se dispuso, entre otros as-
pectos, que toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de 
personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en 
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Art. 4° — Asígnase transitoriamente la función correspondiente al cargo de Director 

de Política Salarial, Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III de la Dirección Nacional 
de Ocupación y Salarios del Sector Público, a la Contadora Pública Doña Natalia Andrea 
RODRIGUEZ LLAURO (M.I. Nº 27.217.231), autorizándose el correspondiente pago de Fun-
ción Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y sus 
modificatorios, con autorización excepcional a lo dispuesto por los Artículos 108 y 112 del 
Título X de dicho Convenio y lo prescripto por el Artículo 15, inciso a) del Anexo I al Decreto 
Nº 1.421/02.

Art. 5° — Asígnase transitoriamente la función correspondiente al cargo de Coordinador 
de Negociaciones Colectivas, Nivel B, Grado 0, Función Ejecutiva Nivel IV, dependiente de la 
Dirección de Política Salarial de la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Pú-
blico dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIEN-
DA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, a la Contadora Pública Doña 
Natalia Andrea ERROZARENA (M.I. Nº 28.792.480), autorizándose el correspondiente pago de 
Función Ejecutiva Nivel IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), aproba-
do por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/08 y 
sus modificatorios, con autorización excepcional a lo dispuesto por los Artículos 108 y 112 del 
Título X de dicho Convenio y lo prescripto por el Artículo 15, inciso a), apartado I del Anexo I 
al Decreto Nº 1.421/02.

Art. 6° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal Medina. — Hernán G. Lorenzino.

 
ANEXO I

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SECRETARIA DE HACIENDA

SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO

DIRECCION NACIONAL DE OCUPACION Y SALARIOS DEL SECTOR PUBLICO

APELLIDO Y NOMBRE M.I. N° NIVEL Y GRADO DENOMINACION DEL CARGO

RODRIGUEZ LLAURO, Natalia 
Andrea 27.217.231 B - 0 Especialista en Convenios Colectivos 

de Trabajo y Negociaciones Salariales.

ERROZARENA, Natalia Andrea 28.792.480 B - 0 Especialista en Diseño y Evaluación 
Escalafonaria.

#F4496996F#

#I4496994I#
PRESIDENCIA DE LA NACION

Decreto 1740/2013

Acéptase excusación presentada por el señor Secretario de Cultura. 

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº 5802/2011 del Registro del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES 
AUDIOVISUALES —INCAA—, ente público no estatal en el ámbito de la SECRETARIA DE 
CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, la Ley de Procedimientos Administrativos 
Nº 19.549 y la Ley de Ministerios Nº 22.520 (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus 
modificatorias, y,

CONSIDERANDO:

Que el señor SECRETARIO DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, ha soli-
citado se acepte su excusación para intervenir en las actuaciones en las que sea parte 
la ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES DE CINE Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
(APROCINEMA), en las que pudiera corresponder su intervención en ejercicio de las com-
petencias propias de la citada Secretaría.

Que las razones y circunstancias invocadas por el funcionario, como fundamento de su 
excusación, encuadran en la situación prevista por los artículos 6° de la Ley Nº 19.549 y 
2° inciso i) de la Ley Nº 25.188, correspondiendo por lo tanto hacer lugar a tal solicitud.

Que resulta oportuno y procedente, en este caso, encomendar la decisión del asunto 
mencionado al titular de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades acordadas por el artículo 99, inciso 
1 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

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

Artículo 1° — Acéptase la excusación presentada por el señor SECRETARIO DE CULTURA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, D. Jorge COSCIA, para intervenir en aquellas actuaciones 
en las que sea parte la ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES DE CINE Y MEDIOS AU-
DIOVISUALES, en las que pudiera corresponder su intervención en ejercicio de las competencias 
propias de la citada Secretaría.

Art. 2° — Encomiéndase la decisión de los asuntos mencionados en el artículo precedente, al 
titular de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal Medina. — Aníbal F. Randazzo.

#F4496994F#

#I4496185I#
MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 1739/2013

Designación.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº 25345/2012 del registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley Nº 26.784, 
los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002 y 
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.784 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio del año 2013.

Que por el artículo 7° de la citada ley se dispuso el congelamiento de los cargos vacantes 
financiados, existentes a la fecha de sanción de la misma en las Jurisdicciones y Enti-
dades de la Administración Nacional y de los que se produzcan con posterioridad, salvo 
decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el artículo 10 de la referida ley se dispuso que las facultades otorgadas al 
señor Jefe de Gabinete de Ministros, podrán ser asumidas por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, en su carácter de responsable político de la Administración General del 
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITUCION 
NACIONAL.

Que por el Decreto Nº 2098/08, se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).

Que el cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III 
y IV, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO, homologado por Decreto Nº  2098/08, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la desig-
nación en el cargo.

Que la agente cuya designación transitoria se propicia, reúne los conocimientos, expe-
riencia e idoneidad necesarios para el desempeño del cargo.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.

Que el Decreto Nº  601/02, en su artículo 6°, establece que los proyectos de de-
creto que propicien designaciones, contrataciones que no impliquen renovación o 
prórroga y reincorporación de personal en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la documentación detallada en la Circular 
del Secretario Legal y Técnico de la PRESIDENCIA DE LA NACION Nº 4 de fecha 15 
de marzo de 2002.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el referido artículo 6° del Decreto 
Nº 601/02, reglamentario del Decreto Nº 491/02.

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

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

Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MI-
NISTERIO DE SEGURIDAD.

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

Por ello,

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

Artículo 1° — Desígnase transitoriamente en la planta permanente del MINISTERIO DE SE-
GURIDAD, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha 
de la presente medida, a Doña Nadia Andrea VOLODAR (D.N.I. Nº 32.104.409) en un cargo Nivel 
D - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, para cumplir funciones como 
ASISTENTE ADMINISTRATIVA, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la 
Ley Nº 26.784.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y 
IV, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por Decreto Nº 2098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente 
Decreto.

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

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

#F4496185F#
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#I4496182I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decreto 1736/2013

Danse por prorrogadas designaciones en la Dirección Nacional de Migraciones.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº S02:0015253/2011, Cuerpos I y II, del registro de la DIRECCION NACIO-
NAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, las Leyes Nº 26.546 prorrogada en los términos del 
Decreto Nº 2053/10 y complementada por el Decreto Nº 2054/10, Nº 26.728 y Nº 26.784, 
y los Decretos Nº 491 del 12 de marzo de 2002, Nº 1622 del 5 de noviembre de 2010, 
Nº 2042 del 21 de diciembre de 2010, Nº 2103 del 29 de diciembre de 2010, Nº 2271 y 
Nº 2283, ambos del 30 de diciembre de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda desig-
nación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y 
descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos 
últimos al personal transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de 
financiamiento, será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la 
jurisdicción o entidad correspondiente.

Que mediante el Decreto Nº 1622/10 se ha designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES al agente involucrado en el 
Anexo I de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008.

Que mediante el Decreto Nº 2042/10 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a los agentes involucrados 
en los Anexos II y III de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que mediante el Decreto Nº 2103/10 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a los agentes involucrados en 
el Anexo IV de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que mediante el Decreto Nº 2271/10 se ha designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES al agente involucrado en el 
Anexo V de la presente medida, con autorización excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologa-
do por el Decreto Nº 2098/08.

Que mediante el Decreto Nº 2283/10 se han designado transitoriamente en la Planta Per-
manente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES a los agentes involucrados en 
el Anexo VI de la presente medida, en los términos del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que por razones operativas no ha sido posible cumplimentar la cobertura de los cargos en 
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles por lo que resulta indispensable prorrogar 
dichas designaciones por un período adicional de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.

Que asimismo a través de la Ley Nº 26.784 se aprobó el Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional para el Ejercicio 2013.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del artículo 
99 inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL y a tenor de lo establecido por el artículo 1° 
del Decreto Nº 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

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

Artículo 1° — Dase por designada a partir del 29 de julio de 2011 y hasta el 3 de enero de 2012, 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
a la agente Vanesa Giselle ACOSTA (DNI Nº 26.227.559) en el cargo de Asistente Administrativo de 
la DELEGACION ALMIRANTE BROWN, Nivel D - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homolo-
gado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, con carácter de excepción a lo dispuesto 
por el artículo 7° de las Leyes Nº 26.546 prorrogada en los términos del Decreto Nº 2053/10 y 
complementada por el Decreto Nº 2054/10, Nº 26.728 y Nº 26.784.

Art. 2° — Dase por prorrogado a partir del 29 de julio de 2011 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo estable-
cido por el Decreto Nº 1622 del 5 de noviembre de 2010, con relación a la designación con carácter 
transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, del agen-
te que se detalla en el Anexo I de la presente medida, en el Nivel y Grado y en la función que se 
detalla, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO 
COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 3° — Dase por prorrogado a partir del 10 de septiembre de 2011 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 2042 del 21 de diciembre de 2010, con relación a las designaciones 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
de los agentes que se detallan en el Anexo II de la presente medida, en el Nivel y Grado y en las 

funciones que se detallan, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 4° — Dase por prorrogado a partir del 10 de septiembre de 2011 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 2042 del 21 de diciembre de 2010, con relación a las designaciones 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
de los agentes que se detallan en el Anexo III de la presente medida, en el Nivel y Grado y en las 
funciones que se detallan, y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 5° — Dase por prorrogado a partir del 28 de septiembre de 2011 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 2103 del 29 de diciembre de 2010, con relación a las designaciones 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
de los agentes que se detallan en el Anexo IV de la presente medida, en el Nivel y Grado y en las 
funciones que se detallan, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 6° — Dase por prorrogado a partir del 21 de septiembre de 2011 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el pla-
zo establecido por el Decreto Nº 2271 del 30 de diciembre de 2010, con relación a la designación 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
del agente que se detalla en el Anexo V de la presente medida, en el Nivel y Grado y en la función 
que se detalla, y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en 
el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVE-
NIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 7° — Dase por prorrogado a partir del 21 de septiembre de 2011 y por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, el plazo 
establecido por el Decreto Nº 2283 del 30 de diciembre de 2010, con relación a las designaciones 
con carácter transitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
de los agentes que se detallan en el Anexo VI de la presente medida, en el Nivel y Grado y en las 
funciones que se detallan, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Art. 8° — Los cargos involucrados, consignados en los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la 
presente medida, deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes 
según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha del presente Decreto.

Art. 9° — El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente ejercicio, correspondiente a la Ju-
risdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 201 - DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES.

Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal Medina — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 15253/11

Apellido Nombre Tipo Número Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

DESTAVILLE Ramiro DNI 33.547.031 Dirección 
General 
Técnica 
Jurídica

Auxiliar 
Administrativo

E 0

ANEXO II

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 15253/11

Apellido Nombre Tipo Número Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

BORGES Ernesto 
Fabián

DNI 26.556.805 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo 

D 0

CAÑETE Wualter 
Ramón

DNI 18.479.841 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo 

D 0

FIGUEREDO Luis 
Femando

DNI 31.329.159 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

ANEXO III

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 15253/11

Apellido Nombre Tipo Número Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

DAY Pabla 
Luisa

DNI 31.141.340 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo 

D 0

DOS SANTOS Ariel 
Adrián

DNI 29.597.013 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

FERNANDEZ Ricardo 
Tupac

DNI 10.519.113 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0
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ANEXO IV

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 15253/11

Apellido Nombre Tipo Número Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

OJEDA Alberto 
Gerardo

DNI 16.859.982 Delegación 
Posadas

Asistente 
Administrativo

D 0

OSELLA 
FRANCO

Claudia 
Marcela

DNI 23.636.767 Delegación 
Posadas

Asistente 
Administrativo

D 0

RIVAS Patricia 
Soraya

DNI 21.304.532 Delegación 
Posadas

Asistente 
Administrativo

D 0

TORRES Miguel 
Angel

DNI 27.345.674 Delegación 
Posadas

Asistente 
Administrativo

D 0

VILLAVERDE Mírian 
Verónica

DNI 27.190.240 Delegación 
Posadas

Asistente 
Administrativo

D 0

ANEXO V

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 15253/11

Apellido Nombre Tipo Número Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

SUNN Mario 
Ernesto

DNI 13.129.501 Delegación 
Tierra del Fuego

Asistente Técnico 
Administrativo

C 0

ANEXO VI

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

PLANTA PERMANENTE

EXPEDIENTE Nº 15253/11

Apellido Nombre Tipo Número Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

ALVAREZ Analía 
Silvana

DNI 31.381.617 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

AMARILLA Mariano DNI 27.993.549 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

AYALA Domingo 
Martín

DNI 28.510.316 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

CAÑETE Lucas Matías DNI 31.350.511 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

GARCIA Gladys 
Cristina

DNI 27.470.244 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

GASSMANN Diego Andrés DNI 28.675.698 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

IRALA Carlos 
Emmanuel

DNI 27.983.849 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

KATEGORA Ester DNI 17.019.525 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

MARQUEZ Oscar Diego DNI 27.526.978 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

MORGENSTERN Elsa Elena DNI 28.354.081 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

PARMA Ludmila 
Estefanía

DNI 32.872.011 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

PIETROBELLI Mariana 
Romina

DNI 29.767.770 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

POLKOSKI Javier 
Antonio

DNI 23.512.769 Delegación 
Iguazú

Asistente 
Administrativo

D 0

#F4496182F#

#I4496183I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decreto 1737/2013

Designación en la Dirección de Sistema Nacional de Licencias de Conducir de la Di-
rección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº S02:0014277/2011, Cuerpos I y II del registro de la AGENCIA NACIONAL 
DE SEGURIDAD VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTE-
RIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley Nº 26.784, el Decreto Nº 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 que homologó el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTO-
RIAL del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), la Decisión 
Administrativa Nº 1049 del 17 de octubre de 2011 y la Resolución de la ex SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 del 18 
de marzo de 2010, las Disposiciones de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL 
Nº 368 del 20 de octubre de 2011, Nº 381 del 24 de octubre de 2011 y Nº 417 del 17 de 
septiembre de 2012, y

CONSIDERANDO:

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

Que por la Decisión Administrativa Nº 1049/11, se exceptúa a la AGENCIA NACIONAL DE 
SEGURIDAD VIAL de la prohibición contenida en el artículo 7° de la Ley Nº 26.546, prorro-
gada en los términos del Decreto Nº 2053/10 y complementada por el Decreto Nº 2054/10 
a los efectos de posibilitar la cobertura de CIENTO CINCO (105) cargos vacantes y finan-
ciados de la planta permanente, a través de los procedimientos de selección establecidos 
por el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto 
Nº 2098/08.

Que por la Resolución Nº 39/10 de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, se aprobó el Régimen de Selección de 
Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).

Que en el Anexo I de la Disposición Nº 368/11 de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, se designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la co-
bertura de CIENTO CINCO (105) cargos vacantes y financiados de la planta permanente, 
mediante el Régimen de Selección de Personal aprobado por la Resolución Nº 39/10 de 
la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

Que por la Disposición Nº 381/11 de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Or-
ganismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, se convocó al proceso de selección de personal para cubrir OCHENTA Y DOS 
(82) cargos vacantes financiados y se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas 
por los Comités de Selección designados.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el 
Decreto Nº 2098/08 y con los procedimientos de selección establecidos por la Resolu-
ción Nº 39/10 de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por Disposición Nº 417/12 de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Orga-
nismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, se aprobó el Orden de Mérito elevado por el Comité de Selección Nº 1 respecto 
de los postulantes para cada uno de los cargos y con sus respectivos puntajes, que se 
consignan en el Anexo I de la citada Disposición.

Que el artículo 24 del Anexo del Decreto Nº  2098/08 dispone que todo ingreso 
del personal se realiza en el grado y tramo inicial del nivel escalafonario del Agru-
pamiento correspondiente al puesto de trabajo para el que fuera seleccionado y 
que, cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad especialmente 
relevantes, podrá recomendar su incorporación en el grado siguiente al establecido 
precedentemente.

Que por Acta Nº 9 del 28 de agosto de 2012 el Comité Selector Nº 1 recomienda, la incor-
poración en el grado UNO (1) del nivel escalafonario del agrupamiento correspondiente, 
según el caso, para aquellos postulantes que, habiendo arribado a esa instancia, tomen 
posesión del cargo bajo concurso, como consecuencia de las condiciones de idoneidad 
especialmente relevantes demostradas por los candidatos, situación que se ha visto re-
flejada al afrontar las exigencias impuestas en todas y cada una de las etapas que com-
ponen el proceso de selección.

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

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

Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCION DE ASUNTOS 
LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la DI-
RECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE.

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

Por ello,

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

Artículo 1° — Exceptúase a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Organismo Des-
centralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, de lo dispues-
to por el artículo 7° de la Ley Nº 26.784, al sólo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante 
financiado, cuyo detalle obra en el ANEXO del presente.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el aludido ANEXO que forma parte 
del presente Decreto, en el Agrupamiento, Nivel, Tramo y Grado escalafonario correspondiente 
al Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº  2098/08, en la Dependencia de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL que allí se detalla.

Art. 3° — El gasto que demande, el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 - MINIS-
TERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 203 - AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL.

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

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Dirección Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito

Dependencia: Dirección de Sistema Nacional de Licencias de Conducir

Nombre y 
Apellido DNI N° Agrupamiento Tramo Nivel Grado Cargo Código

GANDOLFO, 
Julia 30.753.771 Profesional General C 1

Profesional 
Responsable 
del Centro de 
Expedición de 

Licencias (C.E.L.) 
Provincial

2011-000850-
SEGVIA-P-SI-X-C

#F4496183F#

#I4496184I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Decreto 1738/2013

Designaciones en la Dirección Nacional de Migraciones.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº S02:0003172/2013 del registro de la DIRECCION NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, la Ley Nº 26.784 y el Decreto Nº 491 del 12 de marzo 
de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la Ley citada en el Visto establece que las jurisdicciones y 
entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos va-
cantes financiados existentes a la fecha de su sanción, ni los que se produzcan con 
posterioridad, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros o del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de las disposiciones del artículo 10 de la 
mencionada Ley.

Que asimismo, mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que 
toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centra-
lizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo 
en estos últimos al personal transitorio y contratado cualquiera fuere su modalidad y 
fuente de financiamiento, será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a pro-
puesta de la jurisdicción o entidad correspondiente.

Que en el ámbito de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, se ha 
iniciado un proceso de reorganización interna que procura lograr, entre otros objetivos, 
un fuerte incremento en la calidad de los servicios.

Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la cobertura transitoria de diversos 
cargos vacantes existentes en la Planta de Personal Permanente de la DIRECCION 
NACIONAL DE MIGRACIONES exceptuándolos a tal efecto de lo establecido en el 
artículo 7° de la Ley Nº 26.784, los que deberán ser cubiertos conforme los requisitos 
y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títu-
los II, Capítulos III y IV, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha 
del presente Decreto.

Que los agentes propuestos cuentan con la idoneidad necesaria para desarrollar las fun-
ciones que se les asignan y se destinarán a cubrir los cargos y funciones que en cada 
caso se detallan, los que se hallan vacantes.

Que asimismo resulta necesario exceptuar a los agentes detallados en los Anexos II y IV, 
de lo dispuesto en el Título II, Capítulo III, artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTO-
RIAL homologado por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Circular Nº 4 del 15 de marzo de 2002 
de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES cuenta con el crédito presupuestario 
necesario para la cobertura de los mencionados cargos.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes del ar-
tículo 99 inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL, los artículos 7° y 10 de la Ley 
Nº 26.784 y a tenor de lo establecido por el artículo 1° del Decreto Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002.

Por ello,

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

Artículo 1° — Dase por designado a partir del 28 de febrero de 2013, con carácter tran-
sitorio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por 

el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, al agente detallado en el Anexo I de la presente medida, en el Nivel y Grado 
que se indica del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado por el Decreto Nº 2098 del 
3 de diciembre de 2008, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la 
Ley Nº 26.784.

Art. 2° — Danse por designados a partir del 28 de febrero de 2013, con carácter transi-
torio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, a los agentes detallados en el Anexo II de la presente medida, en el Nivel y 
Grado que en cada caso se indica, y con autorización excepcional por no reunir los requisi-
tos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la 
Ley Nº 26.784.

Art. 3° — Dase por designado a partir del 4 de marzo de 2013, con carácter transitorio en la 
Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente Decreto, al agente detallado 
en el Anexo III de la presente medida, en el Nivel y Grado que se indica del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTO-
RIAL homologado por el Decreto Nº 2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
artículo 7° de la Ley Nº 26.784.

Art. 4° — Danse por designadas a partir del 4 de marzo de 2013, con carácter transi-
torio en la Planta Permanente de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha del pre-
sente Decreto, a las agentes detalladas en el Anexo IV de la presente medida, en el Nivel y 
Grado que en cada caso se indica, y con autorización excepcional por no reunir los requisi-
tos mínimos establecidos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la 
Ley Nº 26.784.

Art. 5° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y IV, y IV 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente Decreto.

Art. 6° — El gasto que demande el cumplimiento del presente será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto vigente para el corriente ejercicio, correspondiente a la Ju-
risdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 201 - DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES.

Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — AMADO BOUDOU. — Juan M. Abal Medina. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Apellido Nombre Tipo Numero Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

ALEJO Eduardo 
Juan

DNI 17.673.638 Dirección 
General de 
Inmigración

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

D 0

ANEXO II

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Apellido Nombre Tipo Numero Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

CIEZAR Juliana DNI 37.477.200 Dirección 
General de 
Inmigración

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

D 0

SOSA Kevin 
Edgar

DNI 35.959.547 Dirección 
General de 
Inmigración

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

D 0

ANEXO III

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Apellido Nombre Tipo Numero Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

PERTICARA Sebastián 
Rodrigo

DNI 25.750.258 Delegación Mar 
del Plata

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

D 0

ANEXO IV

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES

Apellido Nombre Tipo Numero Unidad de 
Revista Función Nivel Grado

CELIZ Agustina 
Belén

DNI 36.328.478 Delegación 
Bahía Blanca

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

D 0

DIAZ Belén DNI 37.027.966 Delegación 
Bahía Blanca

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO

D 0

#F4496184F#
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#I4497002I#

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 1748/2013

Dase por designada la Directora de Infor-
mación Migratoria de la Dirección Nacio-
nal de Migraciones.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº  S02:0004174/2013 
del registro de la DIRECCION NACIONAL 
DE MIGRACIONES, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del MINIS-
TERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, 
la Ley Nº  26.784, el Decreto Nº  491 del 
12 de marzo de 2002, la Decisión Admi-
nistrativa Nº  1395 del 20 de diciembre 
de 2012 y la Resolución Conjunta de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDI-
NACION ADMINISTRATIVA Nº 37 y de la 
SECRETARIA DE HACIENDA Nº 36 del 8 
de marzo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la Ley citada en el 
Visto establece que las jurisdicciones y 
entidades de la Administración Pública 
Nacional no podrán cubrir los cargos va-
cantes financiados existentes a la fecha de 
su sanción, ni los que se produzcan con 
posterioridad, salvo decisión fundada del 
señor Jefe de Gabinete de Ministros o del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud 
de las disposiciones del artículo 10 de la 
mencionada Ley.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal en el ámbito de la 
Administración Pública Nacional, centrali-
zada y descentralizada, en cargos de plan-
ta permanente y no permanente, incluyen-
do en estos últimos al personal transitorio y 
contratado, cualquiera fuere su modalidad 
y fuente de financiamiento, será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a 
propuesta de la jurisdicción o entidad co-
rrespondiente.

Que por la Decisión Administrativa 
Nº  1395/12 se aprobó la estructura orga-
nizativa del primer nivel operativo de la DI-
RECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, 
organismo descentralizado actuante en la 
órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE.

Que a través del artículo 1° de la Reso-
lución Conjunta SGyCA Nº  37/13 y SH 
Nº 36/13 se aprobó la incorporación en el 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas del 
cargo correspondiente a la DIRECCION DE 
INFORMACION MIGRATORIA de la DIREC-
CION NACIONAL DE MIGRACIONES.

Que en el ámbito de la DIRECCION NA-
CIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, se ha iniciado un proceso de re-
organización interna que procura lograr, 
entre otros objetivos, un fuerte incremento 
en la calidad de los servicios.

Que resulta necesario proceder a la cober-
tura transitoria del cargo de Directora de 
Información Migratoria de la DIRECCION 
NACIONAL DE MIGRACIONES, el que se 
halla vacante, exceptuándolo a tal efec-
to de lo establecido en el artículo 7° de 
la referida Ley, el que deberá ser cubierto 
conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, 
IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), dentro del pla-
zo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha del presente 
Decreto.

Que la funcionaria propuesta reúne los re-
quisitos de idoneidad necesarios para cum-
plir con las funciones que se le asignan.

Que se ha dado cumplimiento a lo estable-
cido en la Circular Nº 4 del 15 de marzo de 
2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNI-
CA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Que la DIRECCION NACIONAL DE MIGRA-
CIONES cuenta con el crédito presupues-
tario necesario para la cobertura del men-
cionado cargo.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las atribuciones emergentes del 
artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, los artículos 7° y 10 de la Ley 
Nº  26.784 y a tenor de lo establecido en 
el artículo 1° del Decreto Nº 491 del 12 de 
marzo de 2002.

Por ello,

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

Artículo 1° — Dase por designada a partir 
del 8 de marzo de 2013 con carácter transito-
rio en la Planta Permanente de la DIRECCION 
NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo 
descentralizado actuante en la órbita del MI-
NISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir de la fecha del presente 
Decreto, a la Doctora María José SPATA (DNI 
Nº 25.187.152) en el cargo de DIRECTORA DE 
INFORMACION MIGRATORIA, Nivel B Grado 0, 
autorizándose el correspondiente pago de Fun-
ción Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEC-
TORIAL homologado por el Decreto Nº 2098 del 
3 de diciembre de 2008, con carácter de excep-
ción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 
Nº 26.784.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir 
de la fecha del presente Decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente será atendido con car-
go a las partidas específicas del Presupuesto 
vigente para el corriente ejercicio, correspon-
diente a la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 201 - DIREC-
CION NACIONAL DE MIGRACIONES.

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

#F4497002F#

#I4497000I#
MINISTERIO PUBLICO

Decreto 1746/2013

Dase por aceptada la renuncia presenta-
da al cargo de Fiscal General ante el Tri-
bunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0046391/2013 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que el señor doctor Eloy Marcelo GUTIE-
RREZ ha presentado su renuncia, a partir 
del 1° de octubre de 2013, al cargo de FIS-
CAL GENERAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL 
EN LO CRIMINAL FEDERAL de JUJUY.

Que la renuncia fue aceptada con fecha 
25 de septiembre de 2013 por Resolución 
PER. 1974/13 de la señora Procuradora Ge-
neral de la Nación.

Que no obstante, por aplicación del prin-
cipio del paralelismo de las formas y las 
competencias, corresponde que dicha atri-
bución sea ejercida por el PODER EJECU-

TIVO NACIONAL, ya que el artículo 5° de 
la Ley Nº 24.946 le confiere la facultad de 
designar a los magistrados del MINISTE-
RIO PUBLICO conforme al procedimiento 
allí previsto.

Que, por otra parte, y según lo dispuesto 
por el artículo 99, inciso 7) de la CONSTI-
TUCION NACIONAL, compete al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL la aceptación de 
las renuncias que presenten los funcio-
narios cuyo nombramiento y remoción 
no esté reglado de otra forma en la Carta 
Magna.

Que es necesario aceptar la renuncia pre-
sentada por el señor doctor Eloy Marcelo 
GUTIERREZ.

Que el presente se dicta en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 99, in-
ciso 7) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

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

Artículo 1° — Dase por aceptada, a partir del 
1° de octubre de 2013, la renuncia presentada 
por el señor doctor Eloy Marcelo GUTIERREZ 
(D.N.I. Nº 10.375.505), al cargo de FISCAL GE-
NERAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL EN LO CRI-
MINAL FEDERAL de JUJUY.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — AMADO BOUDOU. — Julio C. 
Alak.

#F4497000F#

#I4496995I#
MONUMENTOS Y 
LUGARES HISTORICOS

Decreto 1741/2013

Declárase bien de interés histórico nacio-
nal a la sede central de la Federación de 
Círculos Católicos de Obreros, ubicada en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el expediente Nº 8992/13 del registro de 
la SECRETARIA DE CULTURA de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACION, por el que se 
propone la declaratoria de la sede de la 
FEDERACION DE CIRCULOS CATOLICOS 
DE OBREROS, ubicada en la calle JUNIN 
Nº  1063 de la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES, como bien de interés his-
tórico nacional, y

CONSIDERANDO:

Que, inspirado en la Encíclica RERUM 
NOVARUM del Papa LEON XIII, el sacerdo-
te alemán Federico GROTE concibió la idea 
de organizar en nuestro país una institución 
obrera cristiana destinada a promover, es-
timular y defender el bienestar espiritual y 
material de los trabajadores, de acuerdo a 
las enseñanzas de la IGLESIA CATOLICA 
APOSTOLICA ROMANA.

Que el 2 de febrero del año 1892 fundó el 
Círculo de Obreros —llamado Central por 
ser el primero y estar llamado a servir de 
modelo para las futuras fundaciones— que 
obtuvo su personería jurídica en el año 
1906.

Que desde los Círculos de Obreros —que 
crecieron hasta alcanzar más de CUAREN-
TA (40) filiales distribuidas en todo el país— 
se impulsaron leyes sociales relativas al 
descanso dominical, el salario mínimo, la 
prohibición del trabajo de menores, la jor-
nada de OCHO (8) horas, la asistencia mé-
dica y el acceso a la vivienda. 

Que la sede central, a la que Monseñor Mi-
guel DE ANDREA llamó “la casa argentina 
del socialismo cristiano”, se inauguró el 30 
de agosto de 1907, con la presencia del 
Arzobispo de Buenos Aires, doctor Maria-
no Antonio ESPINOZA.

Que el edificio, diseñado por el arquitecto 
Arturo OCHOA, tiene una fachada acade-
micista en la que se distinguen claramente 
basamento, desarrollo y remate, materiali-
zado por una cornisa con modillones, y un 
balcón en el nivel superior que remarca la 
centralidad del acceso.

Que el inmueble está estructurado a partir 
de un eje central y cuenta con un primer 
cuerpo con ambientes dispuestos alrede-
dor de un vestíbulo central, un espacio de 
transición que hace las veces de foyer y un 
segundo cuerpo que aloja una sala teatral.

Que el teatro, con forma de herradura, tiene 
platea, UN (1) nivel de palcos bajos, DOS (2) 
niveles de palcos superiores sobriamente 
decorados, y la boca del escenario que 
remata en un arco rebajado ornamentado 
con relieves.

Que la FEDERACION DE CIRCULOS CA-
TOLICOS DE OBREROS es una institución 
centenaria, de gran relevancia cultural, 
educativa, religiosa e ideológica, con un 
fuerte carácter identitario por su vincula-
ción con la doctrina social de la Iglesia.

Que su SEDE CENTRAL ha sido declarada 
monumento histórico por Ley Nº  3819/11 
de la LEGISLATURA DE LA CIUDAD AU-
TONOMA DE BUENOS AIRES.

Que la COMISION NACIONAL DE MU-
SEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES 
HISTORICOS aconseja su declaratoria.

Que la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDI-
COS de la SECRETARIA DE CULTURA de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION ha toma-
do la debida intervención.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de lo establecido por el artículo 4° de la Ley 
Nº 12.665 y su modificatoria.

Por ello,

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

Artículo 1° — Declárase bien de interés 
histórico nacional a la SEDE CENTRAL de la 
FEDERACION DE CIRCULOS CATOLICOS DE 
OBREROS, ubicada en la calle JUNIN Nº 1063 
de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
(Datos Catastrales: Circunscripción 19, Sección 
11, Manzana 54, Parcela 12).

Art. 2° — La COMISION NACIONAL DE 
MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES 
HISTORICOS realizará las gestiones y procedi-
mientos establecidos en la Ley Nº 12.665, mo-
dificada por su similar Nº 24.252, en su regla-
mentación y en las normas complementarias, 
debiendo practicar las inscripciones corres-
pondientes en los Registros Catastrales y de la 
Propiedad.

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

#F4496995F#

#I4497003I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1749/2013

Recházase recurso interpuesto contra el 
Decreto Nº 391/2011.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº  S01:0121714/2011 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Vis-
to la señora Da. Viviana MARMILLON 
(M.I. Nº 11.534.798) interpuso recurso de re-
consideración respecto de lo decidido en el 
Decreto Nº 391 de fecha 5 de abril de 2011.
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Que a través de dicha norma se designó en 
el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION, or-
ganismo descentralizado en el ámbito de la 
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PUBLI-
COS de la SECRETARIA DE HACIENDA del 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, a las personas individualizadas 
en su Anexo, en las Vocalías de la 4a No-
minación —con competencia impositiva—; 
de la 5a Nominación —con competencia 
impositiva—; de la 10a Nominación —con 
competencia impositiva—; de la 16a No-
minación —con competencia aduanera—; 
de la 17a Nominación —con competencia 
aduanera—; de la 20a Nominación —con 
competencia aduanera—; y de la 21a No-
minación —con competencia aduanera—; 
ello como consecuencia del proceso con-
cursal llevado a cabo en dicha Jurisdicción.

Que desde el punto de vista formal el re-
curso resulta ser procedente por haber 
sido deducido en término.

Que luego de tomar vista de las actuacio-
nes el recurrente efectúa una nueva pre-
sentación ampliando los fundamentos del 
remedio procesal intentado.

Que la recurrente sostiene que no se ha 
notificado a los concursantes la nueva in-
tegración del jurado.

Que entiende que ha existido arbitrariedad 
en el proceso, la que considera patente a 
poco de analizar los antecedentes y con-
traponerlos con los concursantes listados.

Que requiere la remisión de los actuados 
a la PROCURACION DEL TESORO DE LA 
NACION.

Que considera que el acto impugnado ado-
lece de vicios que lo tornan nulo de nulidad 
absoluta e insanable.

Que el procedimiento para la cobertura de 
los cargos en el TRIBUNAL FISCAL DE LA 
NACION, se encuentra regulado por la Re-
solución Nº 94 de fecha 19 de septiembre 
de 2003 de la SECRETARIA DE HACIENDA 
del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y PRODUCCION.

Que dicha normativa prevé que cuando 
resulte necesario cubrir vacantes de Vo-
cales en dicho organismo, la SECRETARIA 
DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS llamará 
a concurso de antecedentes, dictando al 
efecto la correspondiente resolución.

Que la citada norma determina, además, 
que los postulantes deberán acompañar 
la documentación necesaria que acredite 
la existencia de los antecedentes reque-
ridos allí descriptos, destacando el lugar 
en el cual deben de presentar los antece-
dentes y el plazo, que es de TREINTA (30) 
días corridos desde la publicación en el 
Boletín Oficial de la resolución que llama 
a concurso.

Que la norma estipula asimismo que du-
rante los DIEZ (10) días hábiles posteriores 
al vencimiento del plazo indicado en el Ar-
tículo 7° del Anexo I de la misma se podrá 
ejercer el derecho de objetar a los candida-
tos inscriptos por parte de los demás con-
cursantes, objeción ésta que deberá ser 
explícitamente fundada destacando que “...
Vencido dicho término será improcedente 
cualquier impugnación posterior que recai-
ga sobre cualquier candidato”.

Que por su parte, la resolución in-comen-
to prevé que la evaluación de los antece-
dentes será efectuada por una Comisión 
designada por el señor Secretario de 
Hacienda e integrada por TRES (3) miem-
bros, siendo presidida por el señor Sub-
secretario de Ingresos Públicos, la cual, 
como consecuencia del análisis de los 
antecedentes, labrará un acta con la lista 
de candidatos que considere reúnan las 
condiciones para ser designados, la que 
se confeccionará por orden alfabético y 
según corresponda para Abogado o Con-
tador, aclarando que, tratándose de un 
concurso de antecedentes para Vocales 
con competencia impositiva y aduanera, 
se formularán las listas por separado para 
cada una de las competencias.

Que dicho listado, será elevado a la SE-
CRETARIA DE HACIENDA a los fines de 
que, con su intervención, el señor Ministro 
de Economía y Finanzas Públicas propon-
ga al PODER EJECUTIVO NACIONAL la 
designación correspondiente.

Que del procedimiento llevado a cabo 
en el concurso de marras, cuyos an-
tecedentes obran en el Expediente 
Nº S01:0308557/2010 del Registro del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, surge que mediante la Reso-
lución Nº 342 de fecha 15 de noviembre de 
2010 de la SECRETARIA DE HACIENDA, 
se dispuso la convocatoria para el llama-
do a Concurso Abierto de Antecedentes, 
para la cobertura de TRES (3) cargos de 
Vocal con competencia impositiva co-
rrespondiente a las Vocalías de la 4a, 5a y 
10a Nominación y CUATRO (4) cargos de 
Vocal con competencia aduanera corres-
pondientes a las Vocalías de la 16a, 17a, 20a 
y 21a Nominación, de acuerdo a lo previs-
to en la Ley Nº 11.683 texto ordenado en 
1998 y sus modificaciones.

Que la misma resolución estipuló la con-
formación de la Comisión de Evaluación 
integrada por TRES (3) miembros, desig-
nando a tal efecto al señor Subsecretario 
de Ingresos Públicos, en su carácter de 
Presidente; al Subsecretario Técnico de 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION y a la seño-
ra Subprocuradora de la PROCURACION 
DEL TESORO DE LA NACION en represen-
tación del entonces señor Procurador del 
Tesoro de la Nación.

Que con fecha 17 de noviembre de 2010, la 
resolución in-comento fue publicada en el 
Boletín Oficial Nº 32.030.

Que dicha resolución fue modificada por 
la Resolución Nº 54 de fecha 1 de marzo 
de 2011 de la SECRETARIA DE HACIENDA, 
variando la conformación de la Comisión 
de Evaluación citada ut supra.

Que con fecha 1 de abril de 2011, los in-
tegrantes de la Comisión elevaron al se-
ñor Secretario de Hacienda el Acta Nº 1 
de fecha 1 de abril de 2011 con el listado 
ordenado alfabéticamente respecto de 
cada una de las nominaciones concursa-
das, de los candidatos que se consideró 
reunían las condiciones para ser desig-
nados en los cargos para los cuales se 
habían postulado.

Que con fecha 4 de abril de 2011, el Co-
mité elevó al señor Secretario de Hacienda 
el Acta Nº  2, con el listado por orden de 
mérito de los cargos, de acuerdo con la 
evaluación.

Que el señor Ministro de Economía y Fi-
nanzas Públicas con intervención de la 
SECRETARIA DE HACIENDA propuso al 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, la desig-
nación correspondiente, conforme lo esta-
blece el Artículo 11 del Anexo I de la Re-
solución Nº  94/03 de la SECRETARIA DE 
HACIENDA.

Que como consecuencia de ello, con fe-
cha 5 de abril de 2011 la señora Presidenta 
de la Nación, en uso de las atribuciones 
conferidas por el Artículo 147 de la Ley 
Nº  11.683 texto ordenado en 1998 y sus 
modificaciones, dicta el Decreto Nº 391/11, 
designando a los funcionarios detallados 
en su Anexo, y que origina la interposición 
de la vía recursiva intentada.

Que el cotejo de las previsiones conteni-
das en la normativa de aplicación con los 
antecedentes obrantes en el Expediente 
Nº S01:0308557/2010 del Registro del MI-
NISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS tenidos a la vista por la Direc-
ción General de Asuntos Jurídicos del ci-
tado Ministerio, permite sostener que el 
proceso de selección para la cobertura de 
los cargos de Vocalía llevado a cabo en el 
ámbito del TRIBUNAL FISCAL DE LA NA-
CION, se efectuó enmarcado en el proce-
dimiento que rige en la materia.

Que el Artículo 9° del Anexo I a la Reso-
lución Nº  94/03 de la SECRETARIA DE 
HACIENDA, exige la integración de una 

Comisión de TRES (3) miembros, debien-
do indefectiblemente ser presidida por el 
señor Subsecretario de Ingresos Públicos.

Que los otros DOS (2) integrantes, al no 
estar individualizados concretamente en 
la normativa, son elegidos por decisión del 
señor Secretario de Hacienda.

Que conforme surge de fojas 61 del Expe-
diente Nº  S01:0308557/2010 del Registro 
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS tenido a la vista por la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos del 
citado Ministerio, la señora Procuradora 
del Tesoro de la Nación notificó al titular 
de la SUBSECRETARIA DE INGRESOS 
PUBLICOS que al haber renunciado la en-
tonces Subprocuradora designada por la 
Resolución Nº  342/10 de la SECRETARIA 
DE HACIENDA, se proponía para integrar 
la Comisión a la señora Directora de Dictá-
menes de dicho Organo Asesor.

Que mediante la referida Resolución Nº 54 
de fecha 1 de marzo de 2011 de la SE-
CRETARIA DE HACIENDA se sustituyó el 
Artículo 4° de la Resolución Nº 342/10 de 
dicha Secretaría; siendo éste un acto jurídi-
camente viable y ajustado a derecho.

Que asimismo no llega a comprenderse, 
pues tampoco lo aclara el recurrente, cuál 
es el perjuicio que podría haber ocasiona-
do en el procedimiento selectivo el hecho 
de un cambio de un integrante en la Comi-
sión de Evaluación.

Que el Artículo 8° del Anexo I a la Resolu-
ción Nº 94/03 de la SECRETARIA DE HA-
CIENDA estipula que durante los DIEZ (10) 
días hábiles posteriores al vencimiento del 
plazo de CINCO (5) días hábiles al que re-
fiere su Artículo 7°, se podrá ejercer el de-
recho de objetar a los candidatos inscrip-
tos por parte de los demás concursantes, 
resultando improcedente, a su vencimien-
to, cualquier impugnación posterior.

Que no surge de los antecedentes tenidos 
a la vista, que el encartado hubiese hecho 
uso de tal opción.

Que la Ley de Creación del Cuerpo de 
Abogados del Estado Nº  12.954, estipula 
en su Artículo 6° que se deberá elevar en 
consulta a la PROCURACION DEL TESO-
RO DE LA NACION aquellos casos cuya 
resolución pudiera implicar la fijación de un 
precedente de interés general para toda la 
Administración.

Que el propio Organo Asesor ha señalado 
que “...los dictámenes de este organismo, 
en las cuestiones vinculadas al personal 
civil de la Administración Pública Nacional, 
sólo podrá solicitarse cuando correspon-
da establecer jurisprudencia administra-
tiva uniforme, cuando la índole del interés 
económico comprometido requiera su 
atención, o cuando el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL lo estime conveniente para 
resolver recursos jerárquicos o de alza-
da” (conf. Dictámenes PTN Nros. 195:26; 
196:107, entre otros).

Que resulta claro de lo expuesto en los 
considerandos de la presente medida, que 
el planteo de marras no se encuentra entre 
los supuestos que ameriten requerir la in-
tervención de la PROCURACION DEL TE-
SORO DE LA NACION.

Que no puede alegarse, como se pretende, 
la nulidad del acto, teniendo en cuenta que 
el mismo reúne los requisitos esenciales 
que debe contener todo acto jurídico, con-
forme las prescripciones contenidas en el 
Artículo 7° de la Ley Nacional de Procedi-
mientos Administrativos Nº 19.549.

Que de lo expuesto se colige que el proce-
so de selección de marras se llevó a cabo 
de acuerdo con el orden normativo corres-
pondiente, no evidenciándose que la Ad-
ministración se haya apartado del principio 
de juridicidad.

Que cabe por último recordar que en las 
numerosas medidas cautelares entabladas 
por algunos de los postulantes al proceso 
de selección en ciernes, el PODER JUDI-
CIAL DE LA NACION se ha expedido a fa-

vor del ESTADO NACIONAL denegando tal 
remedio procesal, con fundamentos simila-
res a los aquí expuestos.

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

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del Ar-
tículo 84 del Reglamento de Procedimien-
tos Administrativos Decreto Nº  1.759/72, 
T.O. 1991.

Por ello,

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

Artículo 1° — Recházase el recurso de re-
consideración interpuesto por la señora Da. Vi-
viana MARMILLON (M.I. Nº 11.534.798) contra 
el Decreto Nº 391 de fecha 5 de abril de 2011 
por los argumentos expuestos en los conside-
randos de la presente medida.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — AMADO BOUDOU. — Hernán G. 
Lorenzino. 

#F4497003F#

#I4496999I#
SERVICIOS PUBLICOS

Decreto 1745/2013

Recházase recurso interpuesto contra el 
Decreto Nº 59/2010.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº  12.940/2000 del Re-
gistro del entonces ENTE TRIPARTITO 
DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS 
(ETOSS) y los Decretos Nros. 999 de fecha 
18 de junio de 1992, 787 de fecha 22 de 
abril de 1993, 1.142 de fecha 26 de noviem-
bre de 2003, 303 de fecha 21 de marzo de 
2006, 59 de fecha 13 de enero de 2010 y 
el Reglamento de Procedimientos Adminis-
trativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 1991, y

CONSIDERANDO:

Que a través del Decreto Nº  59 de fecha 
13 de enero de 2010, se rechazó el recurso 
de alzada interpuesto en subsidio del de 
reconsideración por la ex Concesionaria 
AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANO-
NIMA contra la Resolución Nº 27 de fecha 
15 de marzo de 2000 del entonces ENTE 
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SA-
NITARIOS (ETOSS).

Que la ex Concesionaria AGUAS ARGEN-
TINAS SOCIEDAD ANONIMA, presentó 
con fecha 25 de marzo de 2010 su Nota 
Nº  95443 a través de la cual interpuso, 
contra el Decreto mencionado en el con-
siderando anterior, recurso de reconside-
ración en legal tiempo y forma, en los tér-
minos del Artículo 100 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. Decreto 
Nº 1.759/72 T.O. 1991.

Que con relación al recurso interpuesto por 
la ex Concesionaria AGUAS ARGENTINAS 
SOCIEDAD ANONIMA, es de mencionarse 
que atento el carácter autárquico del en-
tonces ENTE TRIPARTITO DE OBRAS Y 
SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS) desde 
el PODER EJECUTIVO NACIONAL sola-
mente corresponde efectuar el control de 
legalidad de los actos de dicho Organismo 
Regulador, ello en virtud de lo dispues-
to por el Artículo 97 del Reglamento de 
Procedimientos Administrativos. Decreto 
Nº 1.759/72 T.O. 1991.

Que analizadas en esta instancia adminis-
trativa la procedencia formal y los elemen-
tos de juicio sostenidos por la recurrente 
y contenidos en la causa, se concluye que 
a través del recurso de reconsideración in-
terpuesto por la ex Concesionaria AGUAS 
ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA con-
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tra el Decreto Nº 59 de fecha 13 de enero 
de 2010 no se han alegado fundamentos 
que permitan controvertir aquellos por los 
cuales se rechazó el recurso de alzada in-
terpuesto en subsidio del de reconsidera-
ción contra la Resolución Nº  27 de fecha 
15 de marzo de 2000 del entonces ENTE 
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SA-
NITARIOS (ETOSS).

Que en el Anexo al Artículo 1° del Decreto 
Nº 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003, 
entre los objetivos de la SUBSECRETARIA 
DE RECURSOS HIDRICOS dependiente de 
la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS del 
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, 
se establece que la citada Subsecretaría, 
ejerce las facultades inherentes a la Autori-
dad de Aplicación del Contrato de Conce-
sión del Servicio Público de Agua Potable 
y Desagües Cloacales celebrado con la ex 
Concesionaria AGUAS ARGENTINAS SO-
CIEDAD ANONIMA, habiendo tomado la 
intervención que le compete.

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 el presente se dicta en el marco de lo 
dispuesto por el Artículo 99, Inciso 1) de la 
CONSTITUCION NACIONAL y el Artículo 
100 del Reglamento de Procedimientos Ad-
ministrativos. Decreto Nº 1.759/72 T.O. 1991.

Por ello,

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

Artículo 1° — Recházase el recurso de re-
consideración interpuesto por la ex Concesio-
naria AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANO-
NIMA contra el Decreto Nº 59 de fecha 13 de 
enero de 2010 por el cual se rechazó el recurso 
de alzada interpuesto en subsidio del de re-
consideración contra la Resolución Nº  27 de 
fecha 15 de marzo de 2000 del entonces ENTE 
TRIPARTITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITA-
RIOS (ETOSS).

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

#F4496999F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4495620I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Decisión Administrativa 949/2013

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

Bs. As., 1/11/2013

VISTO el Expediente Nº 5.036/13 del Registro del MINISTERIO DE EDUCACION, los Decretos 
Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 577 de 
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios y 2.345 de fecha 30 de diciembre de 
2008, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 491/02 estableció que todas las designaciones de personal perma-
nente y no permanente, incluyendo en este último al transitorio y contratado, serán efec-
tuadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o entidad 
correspondiente.

Que el Decreto Nº 601/02 estableció que las disposiciones citadas precedentemente son 
aplicables a la celebración, renovación y/o prórroga de toda contratación de servicios 
personales y de obra intelectual, incluidos los de locación de servicios celebrados en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto Nº 2.345/08.

Que el Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios estableció que toda contratación encua-
drada en las previsiones del Decreto Nº 491/02 y su reglamentación será aprobada por el 
Jefe de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos en los que se pacte una retribución 
mensual u honorario equivalente superior a la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000) y de 
renovaciones o prórrogas en las cuales se modifique alguna de las condiciones pactadas 
en el contrato originario.

Que mediante el dictado del Decreto Nº  2.345/08 se han establecido las condiciones 
generales para la instrumentación de contrataciones de personal necesario para la reali-
zación de las actividades que complementan las competencias propias de cada Jurisdic-
ción, actualizados los honorarios respectivos mediante el Decreto Nº 485/13.

Que el MINISTERIO DE EDUCACION ha elevado la propuesta de contrato del Profe-
sor Neri Francisco Enrique ROMERO en la órbita de la JEFATURA DE ASESORES DE 
GABINETE, cuya prestación resulta indispensable para el debido cumplimiento de los 
diversos objetivos asignados a la mencionada Jurisdicción, con el objeto de asegurar 
plenamente la continuidad de las actividades sustantivas, técnicas y operativas, sien-
do que el mismo reúne los requisitos de idoneidad necesarios para cumplir las tareas 
que se indican.

Que para la contratación que se propone se ha dado cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 6° del Decreto 601 de fecha 11 de abril de 2002.

Que la financiación del contrato que se aprueba por la presente medida será atendida 
con cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 
70 - MINISTERIO DE EDUCACION.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emergentes de los artícu-
los 100, inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL y 1° del Decreto Nº 577/03 y sus 
modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación suscripta entre el MINISTERIO DE EDUCA-
CION y el Profesor Neri Francisco Enrique ROMERO (DNI Nº 16.320.516) por el período, categoría 
y montos indicados en la planilla que como ANEXO forma parte integrante de la presente medida, 
en los términos del Decreto Nº 2.345/08.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será 
atendido con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO 
DE EDUCACION para el Ejercicio 2013, cuya desagregación se encuentra detallada en el ANEXO 
que integra la presente decisión administrativa.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. — Alberto E. Sileoni.

ANEXO

ALTA

MINISTERIO DE EDUCACION

DEPENDENCIA APELLIDO Y 
NOMBRE C.U.I.T. DESDE HASTA NIVEL Y 

RANGO DEDICACION MONTO 
MENSUAL MONTO TOTAL

JEFATURA DE 
ASESORES DE 

GABINETE

ROMERO, 
NERI 
FRANCISCO 
ENRIQUE

20-16320516-6 01-03-13 30-04-13 RP-II COMPLETA $ 14.700,00 $ 29.400,00

ROMERO, 
NERI 
FRANCISCO 
ENRIQUE

20-16320516-6 01-05-13 31-12-13 RP-II COMPLETA $ 17.787,00 $ 142.296,00

Programa 01 - Actividad 01 - Inciso 1 - Ppal. 8 - Ppcial 7 - Fuente de Financiamiento 11 $ 171.696,00

#F4495620F#

#I4495619I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 948/2013

Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Dr. Juan Otimio Tesone”. Co-
bertura de Cargos.

Bs. As., 1/11/2013

VISTO el Expediente Nº  1-2002-4637000112/11-3 del registro del INSTITUTO NACIONAL DE 
REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE”, organismo des-
centralizado que funciona en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, las Leyes Nros. 25.164 
y 26.784, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de agosto de 2002, 214 del 27 de febrero de 2006, 
2.098 del 3 de diciembre de 2008 y la Decisión Administrativa Nº 506 del 2 de diciembre 
de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley Nº 26.784 se dispuso que las jurisdicciones y entidades 
de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados 
existentes a la fecha de sanción de la misma, ni las que se produzcan con posterioridad, 
salvo decisión fundada del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante la Decisión Administrativa Nº 506/09 se aprobaron las normas para trami-
tar la autorización para la cobertura de cargos vacantes mediante la convocatoria a los 
procesos de selección del personal permanente del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098/08.

Que conforme a las normas citadas precedentemente, el titular del INSTITUTO NACIO-
NAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE”, orga-
nismo descentralizado del MINISTERIO DE SALUD solicita la autorización prevista en el 
artículo 7° de la Ley Nº 26.784, proponiendo a la SECRETARIA DE GABINETE Y COOR-
DINACION ADMINISTRATIVA los cargos vacantes y financiados del Sistema Nacional de 
Empleo Público existentes en su planta de dotación, a ser cubiertos conforme los Siste-
mas de Selección vigentes y requisitos según lo establecido en el SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098/08.

Que según surge de la copia del Acta del 29 de febrero de 2012, agregada a las actuacio-
nes mencionadas en el Visto, el COMITE PARA LA COORDINACION DE LOS PROCESOS 
DE PLANIFICACION DE LAS DOTACIONES DE PERSONAL creado por el artículo 2° de la 
normativa aprobada por la Decisión Administrativa Nº 506/09, determinó la cantidad de 
cargos vacantes disponibles que serán autorizados para su cobertura.

Que atento la importancia de las funciones asignadas a los cargos solicitados, resulta 
imperiosa la cobertura de los mismos.

Que los referidos cargos se encuentran vacantes y financiados.

Que por ello, resulta imprescindible exceptuar a dicha entidad de la prohibición contenida 
en el artículo 7° de la Ley Nº 26.784.

Que la titular de la entidad requirente presta expresa conformidad para el dictado de la 
presente medida.

Que se cuenta con previsión presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto que 
demandará el dictado de la presente.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD.

Que la presente medida se dicta en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el ar-
tículo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 7° de la Ley 
Nº 26.784.
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Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase al INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA DEL 
SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE”, organismo descentralizado que funciona en la órbita del MI-
NISTERIO DE SALUD, de la prohibición contenida en el artículo 7° de la Ley Nº 26.784, a los efec-
tos de posibilitar la cobertura de los cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente que 
se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida.

Art. 2° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los sistemas de selec-
ción vigentes y requisitos según lo establecido en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098/08.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los 
créditos asignados a la entidad 910 - INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION PSICOFISICA 
DEL SUR “DR. JUAN OTIMIO TESONE”.

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

ANEXO

#F4495619F#

#I4496086I#
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decisión Administrativa 950/2013

Dase por autorizada contratación en la 
Dirección General de Administración de 
la Dirección Nacional de Migraciones.

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº S02:0018719/2012 del 
registro de la DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES, organismo descentraliza-
do actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, el Decre-
to Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164, y

CONSIDERANDO:

Que la DIRECCION NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentraliza-
do actuante en la órbita del MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, solicita la 
excepción prevista en el artículo 9° del Anexo 
I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, a efectos de contratar a 
la Señora Aldana Yael GARCIA.

Que el artículo 9° del Anexo I del Decreto 
Nº  1421/02 prevé que el Jefe de Gabinete 
de Ministros podrá autorizar excepciones 
a los requisitos mínimos previstos para la 

equiparación escalafonaria mediante deci-
sión fundada y a requerimiento del titular de 
la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que la complejidad de las misiones y fun-
ciones de la DIRECCION NACIONAL DE 
MIGRACIONES hace aconsejable fortalecer 
y complementar su labor, posibilitando la in-
corporación de la persona mencionada dado 
que la misma reúne las condiciones adecua-
das para las tareas que va a desempeñar.

Que la DIRECCION NACIONAL DE MIGRA-
CIONES cuenta con el crédito presupues-
tario necesario a fin de atender el gasto re-
sultante de la contratación propuesta.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades otorgadas por el ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y de acuerdo a lo estableci-
do en el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto Nº 1421/02.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada a la DI-
RECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, or-
ganismo descentralizado actuante en la órbi-

ta del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANS-
PORTE, a efectos de contratar por el período 
comprendido entre el 12 de noviembre de 
2012 y el 31 de diciembre de 2012, a la Seño-
ra Aldana Yael GARCIA (DNI Nº 25.059.916), 
para desempeñarse en el cargo de Asistente 
Técnico Administrativo de la DIRECCION GE-
NERAL DE ADMINISTRACION, con carácter 
de excepción al Punto II del inciso c) del ar-
tículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1421 del 
8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Na-
cional Nº 25.164, por no reunir los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso al Ni-
vel C - Grado 6, del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el 
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SEC-
TORIAL homologado por el Decreto Nº 2098 
del 3 de diciembre de 2008.

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

#F4496086F#

DISPOSICIONES

#I4497370I#
Subdirección Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del 
Automotor y de Créditos Prendarios

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO 
DE ACTIVOS DE ORIGEN 
DELICTIVO

Disposición 446/2013

Disposición Nº 293/2012. Modificaciones.

Bs. As., 8/11/2013

VISTO la Ley Nº 25.246 y su modificatoria, las 
Resoluciones Nº  125 del 5 de mayo de 
2009, 11 del 13 de enero de 2011, 127 del 
20 de julio de 2012 y 488 del 31 de octu-
bre de 2013, todas de la UNIDAD DE IN-
FORMACION FINANCIERA y la Disposición 
D.N. Nº 293 del 31 de julio de 2012 y sus 
modificatorias (104 del 14 de marzo de 
2013 y 132 del 4 de abril de 2013), y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 488/13 de la 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 
—en su carácter de organismo autárquico 
en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y DERECHOS HUMANOS, y atento el 
rol que le fuera asignado por el artículo 6º 
de la Ley Nº 25.246 (y sus modificatorias) 
sobre Encubrimiento y Lavado de Activos 
de origen delictivo— introdujo modifica-
ciones en el texto de la Resolución Nº 127 
de fecha 20 de julio de 2012, por la que se 
establecen las medidas y procedimientos 
que este organismo y los Registros Seccio-
nales que de él dependen en su carácter 
de Sujetos Obligados deben observar para 
prevenir, detectar y reportar los hechos, 
actos, operaciones u omisiones que pudie-
ran constituir delitos de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo. 

Que la Disposición D.N. Nº 293/12 (modifi-
cada por sus similares Nº 104/13 y 132/13) 
ha reglamentado oportunamente, las previ-
siones establecidas por la Resolución UIF 
Nº 127/12. 

Que las modificaciones citadas refieren a 
la definiciones de cliente y automotores 
que quedarán sujetos a los controles im-
puestos por la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCERA, de conformidad con lo deter-
minado en los artículos 1° y 2° de la Reso-
lución UIF Nº 488/13.

Que también introduce modificaciones en 
las obligaciones de los Sujetos Obligados, 
(esta Dirección Nacional y los Encargados 
de Registros Seccionales) en especial so-
bre los requisitos que se deben solicitar a 

otros Sujetos Obligados, en los términos 
del artículo 3° de la resolución referida.

Que, asimismo, se han incorporado modi-
ficaciones en la documentación a requerir 
tanto a las personas físicas como jurídicas 
que realizan trámites ante los Registros 
Seccionales, conforme el artículo 4° de la 
resolución citada.

Que la modificación normativa ha redefini-
do el perfil de cliente establecido en el ar-
tículo 6° de la resolución mencionada. 

Que por otro lado es necesario incorporar 
otras pautas de control a la guía de tran-
sacciones inusuales o sospechosas de 
lavado de activos y financiación del terro-
rismo que forman parte del anexo III de la 
Disposición D.N. Nº  293/12, por razones 
operativas.

Que, en consecuencia, resulta preciso mo-
dificar los artículos 1°, 3°, 4°, 5° y 7°, y el 
anexo III, de la Disposición D.N. Nº 293/12 
y sus modificatorias, a fin de aplicar en la 
normativa registral las modificaciones in-
troducidas por la Resolución UIF Nº 488/13.

Que en razón de que los sujetos alcanza-
dos por el Régimen Registral Automotor 
son usuarios, para la interpretación de la 
presente disposición deben entenderse los 
términos cliente y usuario como sinónimos. 

Que ha tomado intervención el DEPAR-
TAMENTO DE ASUNTOS NORMATIVOS Y 
JUDICIALES.

Que la competencia de la suscripta para el 
dictado de la presente surge del artículo 2°, 
inciso c), del Decreto Nº 335/88.

Por ello,

LA SUBDIRECTORA NACIONAL 
DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:

Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 1° de 
la Disposición D.N. Nº 293/12, que quedará re-
dactado como a continuación se indica:

“Artículo 1°.- Quedan alcanzados por la pre-
sente Disposición todas aquellas personas fí-
sicas o jurídicas que realizan trámites en nom-
bre propio o en cuyo beneficio o nombre se 
realizan trámites, ante los Registros Secciona-
les de inscripción inicial, transferencia, consti-
tución y cancelación anticipada de prenda, ya 
sea una vez, ocasionalmente o de manera ha-
bitual, relacionados con motovehículos de 2, 3, 
ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior, 
automóviles, camiones, ómnibus, microómni-
bus, tractores, maquinaria agrícola y vial au-
topropulsados, y en el caso de prendas tanto 
de los vehículos detallados como de bienes 
muebles registrables.

Quedan comprendidas en este concepto las 
simples asociaciones del artículo 46 del Código 
Civil y otros entes a los cuales las leyes espe-
ciales les acuerden el tratamiento de sujetos de 
derecho.”

Art. 2° — Sustitúyese el artículo 3° de la Dis-
posición D.N. Nº 293/12 que quedará redacta-
do como a continuación se indica:

“Artículo 3º.- En caso de operaciones reali-
zadas por otros Sujetos Obligados, se deberá 
solicitar a los mismos una declaración jurada 
sobre el cumplimiento de las disposiciones vi-
gentes en materia de prevención del Lavado de 
Activos y la Financiación del Terrorismo, junto 
con la correspondiente constancia de inscrip-
ción ante esta UNIDAD DE INFORMACION FI-
NANCIERA. En el caso de que no se acredita-
ren tales extremos, deberán aplicarse medidas 
de debida diligencia reforzadas.”

Art. 3° — Sustitúyese el artículo 4° de la Dis-
posición D.N. Nº 293/12 que quedará redacta-
do como a continuación se indica:

“Artículo 4°.- Sin perjuicio del cumplimiento 
de los demás recaudos establecidos en la nor-
mativa vigente, los peticionantes deberán con-
signar los siguientes datos en la Solicitud Tipo 
correspondiente y acompañar la documenta-
ción requerida:
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Personas Físicas: 

a) Nombre y apellido completos.

b) Fecha y lugar de nacimiento.

c) Nacionalidad.

d) Sexo.

e) Número y tipo de documento de identidad, 
que deberá exhibir en original y al que deberá 
extraérsele una copia. Se aceptarán como do-
cumentos válidos para acreditar la identidad el 
Documento Nacional de Identidad, Libreta Cívi-
ca, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identi-
dad otorgada por autoridad competente de los 
respectivos países limítrofes o Pasaporte.

f) C.U.I.L. (código único de identificación la-
boral), C.U.I.T. (clave única de identificación 
tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este 
requisito también será exigible a extranjeros, en 
caso de corresponder.

g) Domicilio real (calle, número, localidad, 
provincia y código postal).

h) Número de teléfono y dirección de correo 
electrónico.

i) Declaración jurada indicando estado civil; 
profesión, oficio, industria o actividad principal 
que realice.

En el caso de personas físicas que encua-
dren dentro del supuesto previsto en el artículo 
16 de la Resolución UIF Nº 127/12 y sus modifi-
catorias, se deberá requerir la información con-
signada en los incisos precedentes, una decla-
ración jurada indicando expresamente si reviste 
la calidad de Persona Expuesta Políticamente, 
de acuerdo con la Resolución UIF vigente en la 
materia y la documentación respaldatoria para 
definir el perfil del usuario.

Personas Jurídicas: 

a) Denominación o Razón Social.

b) Fecha y número de inscripción registral.

c) C.U.I.T. (clave única de identificación tri-
butaria) o C.D.I. (clave de identificación). Este 
requisito también será exigible a Personas Jurí-
dicas extranjeras, en caso de corresponder.

d) Fecha del contrato o escritura de consti-
tución.

e) Copia del estatuto social actualizado, cer-
tificada por escribano público o por el propio 
Sujeto Obligado.

f) Domicilio legal (calle, número, localidad, 
provincia y código postal).

g) Número de teléfono de la sede social, di-
rección de correo electrónico y actividad prin-
cipal realizada.

h) Copia del acta del órgano decisorio de-
signando autoridades, representantes legales, 
apoderados y/o autorizados con uso de firma 
social, certificadas por escribano público o por 
el propio Sujeto Obligado.

i) Datos identificatorios de las autoridades, 
del representante legal, apoderados o auto-
rizados con uso de firma, que operen ante el 
Registro Seccional en nombre y representación 
de la persona jurídica, conforme lo prescripto 
en el punto I del artículo 11 de la Resolución UIF 
Nº 127/12.

En el caso de personas jurídicas que encua-
dren dentro del supuesto previsto en el artículo 
16 de la Resolución UIF Nº  127/12 se deberá 
requerir:

a) La información consignada para Personas 
Jurídicas en los incisos precedentes.

b) Una declaración jurada en la que se indi-
que la titularidad del capital social (actualizada).

c) Una declaración jurada en la que se iden-
tifiquen a los Propietarios/Beneficiarios y a las 
personas físicas que, directa o indirectamente, 
ejerzan el control real de la persona jurídica.

d) Una declaración jurada en la que se indi-
que expresamente si las personas identificadas 

en el apartado c) precedente, revisten la calidad 
de Persona Expuesta Políticamente, de acuer-
do con la Resolución UIF vigente en la materia.

e) Las declaraciones juradas a que se refieren 
los apartados b), c) y d) precedentes podrán ser 
suscriptas por las autoridades o por los repre-
sentantes legales de la persona jurídica.

f) La documentación respaldatoria para defi-
nir el perfil del usuario, conforme lo previsto en 
el artículo 16 de la Resolución UIF 127/12”.

Art. 4° — Sustitúyese el artículo 5° de la Dis-
posición D.N. Nº  293/12 (modificada por sus 
similares Nº 104/13 y 132/13), que quedará re-
dactado como a continuación se indica:

“Artículo 5°.- En caso de que las operacio-
nes involucren sumas que alcancen o superen 
los TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
($ 350.000) los Encargados de Registro deberán 
definir un perfil del usuario, que estará basado 
en la información y documentación relativa a 
la situación económica, patrimonial, financiera 
y tributaria, se requerirá dicha documentación 
respaldatoria o información que acredite el ori-
gen de los fondos. 

A esos efectos se tendrá por válida, alterna-
tivamente:

a) declaraciones juradas de impuestos; 

b) copia autenticada de escritura por la cual 
se justifiquen los fondos con los que se realizó 
la compra; 

c) certificación extendida por Contador Pú-
blico matriculado, debidamente intervenida por 
el Consejo Profesional, indicando el origen de 
los fondos, señalando en forma precisa la do-
cumentación que ha tenido a la vista para efec-
tuar la misma; 

d) documentación bancaria de donde surja la 
existencia de los fondos; 

e) documentación que acredite la venta de 
bienes muebles, inmuebles, valores o semo-
vientes, por importes suficientes; 

f) cualquier otra documentación que respal-
de la tenencia de fondos lícitos suficientes para 
realizar la operación) que hubiera proporciona-
do el mismo y en la que hubiera podido obtener 
el propio Encargado de Registro.

También deberán tenerse en cuenta el mon-
to, tipo, naturaleza y frecuencia de las operacio-
nes que realiza el usuario, así como el origen y 
destino de los recursos involucrados en su ope-
ratoria. Los requisitos previstos en este artículo 
serán de aplicación, asimismo, cuando los Su-
jetos Obligados hayan podido determinar que 
se han realizado trámites simultáneos o sucesi-
vos en cabeza de un titular, que individualmente 
no alcanzan el monto mínimo establecido, pero 
que en su conjunto lo excede.

Los controles adicionales indicados en el 
presente artículo quedarán circunscriptos a las 
operaciones relacionadas con motovehículos 
de 2, 3 ó 4 ruedas de 300 cc. de cilindrada o 
superior; coupé; microcoupé; sedán de 2, 3, 4 
ó 5 puertas; rural de 2, 3, 4 ó 5 puertas; des-
capotable; convertible; limusina; todo terreno; 
familiar y pick up.

Cuando se tratare de personas físicas, éstas 
deberán suscribir asimismo la “Declaración Ju-
rada sobre la condición de Persona Expuesta 
Políticamente” cuyo modelo obra como Anexo I 
—Anverso y Reverso— de la presente.

Cuando se tratare de personas jurídicas, sus 
autoridades o representantes legales deberán 
suscribir una declaración jurada en la que: a) 
se indique la titularidad del capital social ac-
tualizada; b) se identifique a los propietarios/
beneficiarios y a las personas físicas que, di-
recta o indirectamente, ejerzan el control real 
de la persona jurídica; c) se indique si las per-
sonas identificadas en el punto b) revisten la 
calidad de “Personas Expuestas Políticamen-
te” de acuerdo con la Resolución UIF vigente 
en la materia.

En ambos casos, esas declaraciones de-
berán integrarse por duplicado, uno de cuyos 
ejemplares intervenido por el Registro Seccio-
nal servirá como constancia de recepción de la 
misma para el peticionante.”

Art. 5° — Sustitúyese el Anexo III de la Dis-
posición D.N. Nº 293/12 por el que obra como 
Anexo de la presente. 

Art. 6° — Las modificaciones introducidas 
por la presente entrarán en vigencia a partir del 
día de su publicación.

Art. 7° — Regístrese, comuníquese, atento 
su carácter de interés general, dése para su 
publicación a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL, y archívese. — Mariana 
Aballay.

ANEXO

GUIA DE TRANSACCIONES INUSUALES 
O SOSPECHOSAS DE LAVADO 

DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL 
TERRORISMO Y OTRAS PAUTAS DE CONTROL

Las operaciones mencionadas en la presente 
guía no constituyen, por sí solas o por su sola 
efectivización o tentativa, operaciones sospe-
chosas. Simplemente constituyen una ejem-
plificación de transacciones que podrían ser 
utilizadas para el lavado de activos de origen 
delictivo y la financiación del terrorismo.

En atención a las propias características de 
los delitos de lavado de activos y de financia-
ción del terrorismo, como así también la diná-
mica de las tipologías, esta guía requerirá una 
revisión periódica de las transacciones a ser 
incluidas en la presente.

La experiencia internacional ha demostra-
do la imposibilidad de agotar en una guía de 
transacciones la totalidad de los supuestos a 
considerar, optándose en virtud de las razones 
allí apuntadas, por el mecanismo indicado en el 
párrafo precedente.

La presente guía deberá ser considerada 
como complemento de la norma general emi-
tida.

a) Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza 
de las operaciones que realicen los clientes que 
no guarden relación con los antecedentes y la 
actividad económica de ellos.

b) Los montos inusualmente elevados, la 
complejidad y las modalidades no habituales 
de las operaciones que realicen los clientes.

c) Cuando transacciones de similar naturale-
za, cuantía, modalidad o simultaneidad, hagan 
presumir que se trata de una operación fraccio-
nada a los efectos de evitar la aplicación de los 
procedimientos de detección y/o reporte de las 
operaciones.

d) Cuando los clientes se nieguen a propor-
cionar datos o documentos requeridos por los 
Sujetos Obligados o bien cuando se detecte 
que la información y/o documentación suminis-
trada por los mismos se encuentre alterada.

e) Cuando se presenten indicios sobre el 
origen, manejo o destino ilegal de los fondos 
utilizados en las operaciones, respecto de los 
cuales los Sujetos Obligados no cuenten con 
una explicación.

f) Cuando el cliente exhibe una inusual des-
preocupación respecto de los riesgos que asu-
me y/o costos de las transacciones, incompati-
ble con el perfil económico del mismo.

g) Cuando las operaciones involucren países 
o jurisdicciones considerados “paraísos fisca-
les” o identificados como no cooperativos por 
el GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNA-
CIONAL.

h) Cuando existiera el mismo domicilio en 
cabeza de distintas personas jurídicas o cuan-
do las mismas personas físicas revistieren el 
carácter de autorizadas y/o apoderadas de 
diferentes personas de existencia ideal, y no 
existiere razón económica o legal para ello, te-
niendo especial consideración cuando alguna 
de las personas jurídicas estén ubicadas en 
paraísos fiscales y su actividad principal sea la 
operatoria “off shore”.

i) Cuando las partes intervinientes en la ope-
ratoria exhiban una inusual despreocupación 
sobre las características del bien objeto de la 
operación y/o muestren un fuerte interés en la 
realización de la transacción con rapidez, sin 
que exista causa justificada.

j) Cuando los Sujetos Obligados tengan cono-
cimiento de que las operaciones son realizadas 
por personas implicadas en investigaciones o 
procesos judiciales por hechos que guardan re-
lación con los delitos de enriquecimiento ilícito 
y/o Lavado de Activos.

k) Cuando se abonen grandes sumas de di-
nero en cláusulas de penalización sin que exista 
una justificación lógica del incumplimiento con-
tractual.

l) Cuando se efectúen habitualmente transac-
ciones que involucran fundaciones, asociacio-
nes o cualquier otra entidad sin fines de lucro, 
que no se ajustan a su objeto social.

m) Precios excepcionalmente altos o bajos 
con relación a los bienes objeto de la transac-
ción.

n) La tentativa de operaciones que involucren 
a personas físicas o jurídicas cuyos datos de 
identificación, Documento Nacional de Identi-
dad, C.D.I. (clave de identificación), C.U.I.L. (có-
digo único de identificación laboral) o C.U.I.T. 
(clave única de identificación tributaria) no ha-
yan podido ser validados, o no se correspon-
dan con el nombre y apellido o razón social de 
la persona involucrada en la operatoria.

ñ) La cancelación anticipada de prendas en 
un período inferior a los SEIS (6) meses y su 
reinscripción sobre el mismo bien, sin razón 
que lo justifique.

o) La inscripción, transferencia, cesión o 
constitución de derechos sobre bienes a nom-
bre de personas físicas o jurídicas con residen-
cia en el extranjero, sin justificación.

p) Las operaciones de compraventa sucesi-
vas sobre un mismo bien en un plazo de UN 
(1) año, cuando la diferencia entre el precio de 
la primera operación y de la última sea igual o 
superior al TREINTA (30) por ciento.

q) Los endosos de prendas realizados en un 
período inferior a los SEIS (6) meses de la res-
pectiva inscripción originaria, sin razón que lo 
justifique.

r) La baja o alta de inscripciones por la expor-
tación e importación de bienes, sin justificación 
económica o jurídica, o razón aparente.

s) La multiplicidad de inscripciones o anota-
ciones en cabeza de una misma persona, ya 
sea física o jurídica, dentro del plazo de UN (1) 
año.

La existencia de uno o más de los factores 
descriptos en esta guía deben ser considerados 
como una pauta para incrementar el análisis de 
la transacción. Sin embargo, cabe aclarar que 
la existencia de uno de estos factores no ne-
cesariamente significa que una transacción sea 
sospechosa de estar relacionada con el lavado 
de activos y/o la financiación del terrorismo.

OTRAS PAUTAS DE CONTROL:

a) En todos los casos adoptar medidas adi-
cionales razonables, a fin de identificar al bene-
ficiario final, verificar su identidad y cumplir con 
lo dispuesto en la Resolución UIF sobre Perso-
nas Expuestas Políticamente.

b) Cuando existan elementos que lleven a 
suponer que los clientes no actúan por cuen-
ta propia, obtener información adicional sobre 
la verdadera identidad de la persona (titular/
cliente final o real) por cuenta de la cual actúa 
y tomar medidas razonables para verificar su 
identidad.

c) Prestar atención para evitar que las perso-
nas físicas utilicen personas de existencia ideal 
como un método para realizar sus operaciones.

d) Evitar operar con personas de existencia 
ideal que simulen desarrollar una actividad co-
mercial o una actividad sin fines de lucro.

e) Prestar especial atención al riesgo que im-
plican las relaciones comerciales y operaciones 
relacionadas con países o territorios donde no 
se aplican, o no se aplican suficientemente, las 
Recomendaciones del GRUPO DE ACCION FI-
NANCIERA INTERNACIONAL.

A estos efectos se deberá considerar como 
países o territorios declarados no cooperantes 
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a los catalogados de tal manera por el GRUPO 
DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL 
(www.fatf-gafi.org).

En igual sentido deberán tomarse en consi-
deración las relaciones comerciales y operacio-
nes relacionadas con países o territorios cali-
ficados como de baja o nula tributación (“pa-
raísos fiscales”) según los términos del Decreto 
Nº  1037/00 y sus modificatorios, respecto de 
las cuales deben aplicarse medidas de debida 
diligencia reforzadas.

#F4497370F#

#I4495897I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS COSMETICOS

Disposición 6694/2013

Prohíbese preventivamente el uso y la 
comercialización de determinados pro-
ductos.

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº 1-0047-1110-440-13-4 
del Registro de esta Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones referidas en el Vis-
to de la presente, el Departamento de Ins-
pecciones - Productos Cosméticos del Ins-
tituto Nacional de Medicamentos (INAME) 
informa que mediante OI Nº 09/13 procedió 
a inspeccionar la Distribuidora Pompeya, 
sita en Av. Sáenz 1125/27, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

Que en dicha oportunidad, personal del 
área antes indicada, detectó irregularida-
des en los rótulos de los productos deta-
llados a continuación: a) “Kohl Kajal Eye-
liner BONSOIR, Lápiz delineador de ojos 
Plum x 1.2 g., Bonsoir Cosmetics Corp. 
Dist. Professional”, que carece de datos de 
inscripción ante ANMAT, responsable de 
la comercialización, número de legajo del 
elaborador/importador, fórmula cualitativa, 
lote y fecha de vencimiento; b) “UNO Ma-
quillaje Compacto 3, M.S. y A.S. Disposi-
ción 3915, Leg. Elab. 2177”, cuyo envase 
carece de la codificación de lote y ven-
cimiento, fórmula cualitativa y contenido 
neto; c) “Facial UNO maquillaje compacto 
4, Cont. Neto 12 grs., Burgundy, Ind. Ar-
gentina, M.S y A.S Disposición 3915, Leg. 
Elab. 2177”, cuyo envase carece de la codi-
ficación de lote y vencimiento; d) “Quitacu-
tícula esmalte para uñas de uso profesio-
nal Secado rápido, Cont. Neto 60 g., L: JK 
85, vto: 12/2015, Industria Argentina”, que 
carece en su rótulo de los datos del esta-
blecimiento elaborador, responsable de la 
comercialización, inscripción del producto 
(Nº de legajo y Res. 155/98), fórmula cuali-
tativa y marca del producto; e) “Reforzador 
esmalte para uñas uso profesional Seca-
do Rápido, Cont. Neto 60g. L: JK85 vto: 
12/2013, Industria Argentina”, que carece 
en su rotulo de los datos del establecimien-
to elaborador, responsable de la comercia-
lización, fórmula cualitativa, inscripción 
del producto (Nº de legajo y Res. 155/98) 
y marca del producto; f) “Crakele blanco, L: 
ZH05, vto: 10/2015”; cuyo rótulo detalla las 
siguientes leyendas: Pintar con un color de 
base y dejar secar. Pasar rápidamente una 
sola mano de crakele, para finalizar pasar 
brillo”. El envase carece de los datos del 
establecimiento elaborador, responsable 
de la comercialización, inscripción del pro-
ducto (Nº de Legajo y Res. 155/98), fórmula 
cualitativa, contenido neto y marca del pro-
ducto; g) “Esmalte para uñas, variedad 51, 
L: NP68, vto: 10/2015”, el que carece de ró-
tulo con los datos del establecimiento ela-
borador, responsable de comercialización, 
inscripción del producto (Nº  de Legajo y 
Res. 155/98), fórmula cualitativa, contenido 
neto y marca del producto.

Que señala el Departamento de Inspec-
ciones - Productos Cosméticos del INAME 
que en la referida inspección solicitaron 

documentación de procedencia de los ci-
tados productos y que a la fecha no la han 
recibido.

Que con posterioridad y mediante O.I. 
Nº 189/13, personal del área indicada, rea-
lizó una inspección en el establecimiento 
“Laboratorios Colorandia S.R.L” Legajo 
2177, elaborador de los productos cosmé-
ticos marca Facial Uno, referente a los pro-
ductos “UNO Maquillaje Compacto 3, M.S. 
y A.S. Disposición 3915, Leg. Elab. 2177”, y 
“Facial UNO maquillaje compacto 4, Cont. 
Neto 12 grs., Burgundy, Ind. Argentina, M.S 
y A.S Disposición 3915, Leg. Elab. 2177”.

Que al respecto cabe destacar que al con-
sultar al personal de dicho establecimiento 
acerca de los productos mencionados en 
el párrafo anterior informaron que las men-
cionadas unidades no fueron elaboradas 
por el laboratorio y que no son originales 
de la firma.

Que mediante A.E Nº 1307/001 el titular de 
los productos marca Facial Uno antes re-
feridos, manifestó que no eran originales y 
que solo es responsable de la comerciali-
zación del producto “Sombra Compacta 
Facial Uno”.

Que con posterioridad y por A.E. 
Nº  1307/002, el titular de los productos 
“Quitacutícula esmalte para uñas de uso 
profesional Secado rápido, Cont. Neto 60 
g., L: JK 85, vto: 12/2015, Industria Argen-
tina”, “Reforzador esmalte para uñas uso 
profesional Secado Rápido, Cont. Neto 
60g. L: JK85 vto: 12/2013, Industria Ar-
gentina”, “Crakele blanco, L: ZH05, vto: 
10/2015”, “Esmalte para uñas, variedad 
51, L: NP68, vto: 10/2015”, marca Luyagus, 
manifestó que dichas unidades no eran ori-
ginales de la firma.

Que con el objetivo de verificar si los pro-
ductos “Kohl Kajal Eyeliner BONSOIR, Lá-
piz delineador de ojos Plum x 1.2 g., Bon-
soir Cosmetics Corp. Dist. Professional”, 
“UNO Maquillaje Compacto 3, M.S. y A.S. 
Disposición 3915, Leg. Elab. 2177”, “Facial 
UNO maquillaje compacto 4, Cont. Neto 
12 grs., Burgundy, Ind. Argentina, M.S y 
A.S Disposición 3915, Leg. Elab. 2177”, se 
encontraban inscriptos ante esta ANMAT, 
el Departamento de Inspecciones - Pro-
ductos Cosméticos del INAME consultó la 
base de datos de Admisión Automática de 
Productos Cosméticos, no encontrándose 
antecedentes de inscripción que responda 
a esos nombres y/o marcas.

Que por lo expuesto el INAME sugiere 
prohibir preventivamente el uso y la co-
mercialización de los productos: a) “Kohl 
Kajal Eyeliner BONSOIR, Lápiz delineador 
de ojos Plum x 1.2 g., Bonsoir Cosmetics 
Corp. Dist. Professional”, que carece de 
datos de inscripción ante ANMAT, respon-
sable de la comercialización, número de 
legajo del elaborador/importador, fórmu-
la cualitativa, lote y fecha de vencimiento; 
b) “UNO Maquillaje Compacto 3, M.S. y 
A.S. Disposición 3915, Leg. Elab. 2177”, 
cuyo envase carece de la codificación de 
lote y vencimiento, fórmula cualitativa y 
contenido neto; c) “Facial UNO maquillaje 
compacto 4, Cont. Neto 12 grs., Burgundy, 
Ind. Argentina, M.S y A.S Disposición 3915, 
Leg. Elab. 2177”, cuyo envase carece de la 
codificación de lote y vencimiento; d) “Qui-
tacutícula esmalte para uñas de uso pro-
fesional Secado rápido, Cont. Neto 60 g., 
L: JK 85, vto: 12/2015, Industria Argentina”, 
que carece en su rótulo de los datos del 
establecimiento elaborador, responsable 
de la comercialización, inscripción del pro-
ducto (Nº de legajo y Res. 155/98), fórmula 
cualitativa y marca del producto; e) “Refor-
zador esmalte para uñas uso profesional 
Secado Rápido, Cont. Neto 60g. L: JK85 
vto: 12/2013, Industria Argentina”, que 
carece en su rótulo de los datos del esta-
blecimiento elaborador, responsable de la 
comercialización, fórmula cualitativa, ins-
cripción del producto (Nº de legajo y Res. 
155/98) y marca del producto; f) “Crakele 
blanco, L: ZH05, vto: 10/2015”, cuyo rótulo 
detalla las siguientes leyendas: Pintar con 
un color de base y dejar secar. Pasar rá-
pidamente una sola mano de crakele, para 
finalizar pasar brillo”. El envase carece de 
los datos del establecimiento elaborador, 

responsable de la comercialización, ins-
cripción del productos (Nº de Legajo y Res. 
155/98), fórmula cualitativa, contenido neto 
y marca del producto; g) “Esmalte para 
uñas, variedad 51, L: NP68, vto: 10/2015”, 
el que carece de rótulo con los datos del 
establecimiento elaborador, responsable 
de comercialización, inscripción del pro-
ducto (Nº de Legajo y Res. 155/98), fórmu-
la cualitativa, contenido neto y marca del 
producto; atento se desconoce quién es el 
elaborador de los productos en cuestión y 
que los mismos carecen de la inscripción 
ante la Autoridad Sanitaria.

Que de acuerdo a lo antes manifestado, 
dichos productos infringirían los artículos 
1° y 3° de la Res. (Ex. MS y AS) Nº 155/98 
y el artículo 1° de la Disposición ANMAT 
Nº 1108/99.

Que desde el punto de vista de la compe-
tencia, lo actuado por el INAME se enmar-
ca dentro de lo autorizado por el artículo 8°, 
inc. n), ñ), y artículo 10°, inc. q) del Decreto 
Nº 1490/92.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos 
y la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
han tomado la intervención de su compe-
tencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades 
conferidas por los Decretos Nº 1490/92 y 
1271/13.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS
Y TECNOLOGIA MEDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese preventivamente el 
uso y la comercialización de los productos ro-
tulados como: a) “Kohl Kajal Eyeliner BONSOIR, 
Lápiz delineador de ojos Plum x 1.2 g., Bonsoir 
Cosmetics Corp. Dist. Professional”, que care-
ce de datos de inscripción ante ANMAT, respon-
sable de la comercialización, número de legajo 

del elaborador/importador, fórmula cualitativa, 
lote y fecha de vencimiento; b) “UNO Maquillaje 
Compacto 3, M.S. y A.S. Disposición 3915, Leg. 
Elab. 2177”, cuyo envase carece de la codifica-
ción de lote y vencimiento, fórmula cualitativa 
y contenido neto; c) “Facial UNO maquillaje 
compacto 4, Cont. Neto 12 grs., Burgundy, Ind. 
Argentina, M.S y A.S Disposición 3915, Leg. 
Elab. 2177”, cuyo envase carece de la codifi-
cación de lote y vencimiento; d) “Quitacutícula 
esmalte para uñas de uso profesional Secado 
rápido, Cont. Neto 60 g., L: JK 85, vto: 12/2015, 
Industria Argentina”, que carece en su rótulo de 
los datos del establecimiento elaborador, res-
ponsable de la comercialización, inscripción del 
producto (Nº de legajo y Res. 155/98), fórmula 
cualitativa y marca del producto; e) “Reforza-
dor esmalte para uñas uso profesional Secado 
Rápido, Cont. Neto 60g. L: JK85 vto: 12/2013, 
Industria Argentina”, que carece en su rótulo de 
los datos del establecimiento elaborador, res-
ponsable de la comercialización, fórmula cuali-
tativa, inscripción del producto (Nº de legajo y 
Res. 155/98) y marca del producto; f) “Crakele 
blanco, L: ZH05, vto: 10/2015”, cuyo rótulo de-
talla las siguientes leyendas: Pintar con un co-
lor de base y dejar secar. Pasar rápidamente 
una sola mano de crakele, para finalizar pasar 
brillo”. El envase carece de los datos del esta-
blecimiento elaborador, responsable de la co-
mercialización, inscripción del producto (Nº de 
Legajo y Res. 155/98), fórmula cualitativa, con-
tenido neto y marca del producto; g) “Esmalte 
para uñas, variedad 51, L: NP68, vto: 10/2015”, 
el que carece de rótulo con los datos del es-
tablecimiento elaborador, responsable de co-
mercialización, inscripción del producto (Nº de 
Legajo y Res. 155/98), fórmula cualitativa, con-
tenido neto y marca del producto, por los ar-
gumentos expuestos en el considerando de la 
presente Disposición.

Art. 2° — Regístrese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción en el Boletín Oficial. Comuníquese a las 
autoridades sanitarias provinciales y a las del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Comuníquese a la Dirección de Relacio-
nes Institucionales y Regulación Publicitaria. 
Cumplido, archívese PERMANENTE. — Otto A. 
Orsingher.

#F4495897F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4497429I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Propuesta de Candidato al Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2º del Decreto Nº 1525/09, se hace saber 
que a efectos de designar como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual, el Poder Ejecutivo Nacional propone al Señor Martín 
 Sabbatella, D.N.I. Nº 21.486.727, de estado civil casado, de nacionalidad argentina, con los 
siguientes antecedentes curriculares:

Datos Personales: 

Nombre completo: Martín SABBATELLA

Documento: D.N.I. Nº 21.486.727

Cargos electivos:

2009-2012. Diputado nacional electo por la Provincia de Buenos Aires. Presidente del 
Bloque del Frente Nuevo Encuentro. HONORABLE CONGRESO DE LA NACION. Integró las 
comisiones de Comunicaciones e Informática (desde el año 2009) y Libertad de Expresión, de 
la cual fue Vicepresidente segundo. También integró las comisiones de Mercosur, Educación 
y Juicio Político.

1999-2009. Intendente de MORON, Provincia de Buenos Aires. Reelecto en DOS (2) opor-
tunidades.

1997-1999. Concejal. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORON, Provincia de Bue-
nos Aires.

Cargos desempeñados:

2012-hasta la actualidad. Presidente del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. Actualmente, se encuentra desempeñando su cargo al frente de la 
AFSCA, en uso de licencia a su banca como Diputado de la Nación.

2006-2008. Vicepresidente, en carácter de Intendente de Morón, de la Coalición Latinoa-
mericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación, la Xenofobia, organismo 
creado en el Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, a instancias de la UNESCO.

2006-2008. Secretario Ejecutivo de Mercociudades (red de municipios del MERCOSUR que 
nuclea a intendentes, alcaldes y representantes de ciudades de Argentina, Brasil, Uruguay, Para-
guay, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela).

Antecedentes destacados:

- Presidente de la Comisión Investigadora del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
MORON, que solicitó la destitución del entonces Intendente (1997-1998). 

- Impulsor a nivel municipal de políticas innovadoras en materia de lucha contra la 
corrupción, transparencia en la gestión pública, participación ciudadana y rendición de 
cuentas, entre las cuales se destacan: Programa de Auditoría Ciudadana, Programa Discre-
cionalidad Cero y Programa Licitaciones Transparentes, con sus componentes: Audiencias 
Públicas para la elaboración de los pliegos de bases y condiciones y Pacto de Integridad 
entre el Sector Público y el Sector Privado; implementación del Presupuesto participativo; 
apertura de la Oficina Anticorrupción; creación de la figura del Defensor del Pueblo de 
Morón; Oficina de libre acceso a la información pública; Obligatoriedad de los funcionarios 
públicos de dar a conocer y actualizar sus declaraciones juradas de bienes; Plan Estraté-
gico Morón 2020.

- Creador de la CASA DE LA MEMORIA Y LA VIDA (2000), espacio dedicado a recuperar y 
ejercitar la memoria colectiva, emplazado en el predio donde funcionó el centro clandestino cono-
cido como “Mansión Seré” o “Atila”.

- Ganador del 1° Premio a la Innovación en la Gestión Pública otorgado por la Subsecretaría 
de la Gestión Pública de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de la creación del Programa de Reso-
lución Alternativa de Conflictos.

- Ganador del Diploma al Mérito como Administrador Público de la Fundación KONEX 
(2008), por ser uno de los CINCO (5) Administradores Públicos más destacados de la última 
década (1998-2007).

- Galardonado en 2008 por el CIPPEC, el diario Clarín y la Universidad de San Andrés, primer 
premio en las categorías “Transparencia” y “Servicios en línea” y el segundo premio en la categoría 
de mejor página municipal, en el marco del Indice Nacional de Páginas Web Municipales 2007. En 
la categoría “Transparencia” recibe igual galardón en el año 2009.

- Expositor de las políticas innovadoras de su gestión en diferentes ciudades de Argentina, 
Venezuela, México, EEUU, Paraguay, Uruguay, Francia, Nueva Zelanda, España y Chile, entre 
otros países. Se destacan, entre muchos otros, los siguientes eventos: III Festival Mundial 
de la Juventud, panel “La acción política de las autoridades públicas”, (Barcelona, España); 
“Experiencias locales en la promoción, ejercicio e implementación de normativas que regulen 
el acceso a la información”, en el marco del Encuentro sobre Libre Acceso a la Información 
Pública, organizado por la Embajada Británica junto al CIPPEC y la Asociación por los Dere-
chos Civiles (ADC); encuentro en Montevideo de la Coalición Latinoamericana y Caribeña de 
Ciudades contra el Racismo; mesa redonda “El presente y el futuro de la cooperación de la 
Unión Europea-América Latina; el papel de los gobiernos locales y regionales”, en el marco de 
la presentación del Anuario 2006 del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión 
Europea-América Latina, (Bruselas, Bélgica); VII Conferencia del Observatorio Internacional de 
la Democracia Participativa y del Primer Foro de los Gobiernos Locales de la Unión Europea, 
América Latina y el Caribe.

Se transcribe a continuación la parte pertinente del artículo 2º del Decreto Nº 1525/09:

Para la designación de los integrantes del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVI-
CIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL deberá seguirse el siguiente procedimiento:

a) Los SIETE (7) integrantes del Directorio serán nombrados por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, debiendo ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social 
y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al 
intercambio de ideas diferentes.

b) El nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para integrar el Di-
rectorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, se remi-
tirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos previo 
a la fecha de inicio del mandato previsto en el artículo 14, sexto párrafo, de la Ley Nº 26.522, los 
que en un plazo máximo de CINCO (5) días corridos se publicarán en el Boletín Oficial y en por lo 
menos DOS (2) diarios de circulación, durante TRES (3) días. En simultáneo con tal publicación se 
difundirán en la página oficial de la red informática de la PRESIDENCIA DE LA NACION. 

c) Las personas incluidas en la precitada publicación deberán presentar una declaración jura-
da con la nómina de todos sus bienes, en los términos y condiciones que establece el artículo 6º 
de la LEY DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA Nº 25.188 y sus modificatorias y su reglamentación.

d) Asimismo, deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociacio-
nes civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos TRES (3) años 
relacionadas con la comunicación social.

e) Las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las 
entidades académicas, podrán en el plazo de DIEZ (10) días corridos a contar desde la última 
publicación en el Boletín Oficial, presentar ante la SECRETARIA DE COMUNICACION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS por escrito y de modo fundado y documentado, 
las observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar sobre los incluidos en el 
proceso de preselección, con declaración jurada respecto de su propia objetividad con relación 
a los propuestos. 

f) Se requerirá a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, preservando el 
secreto fiscal, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas 
eventualmente propuestas.

g) En un plazo que no deberá superar los CINCO (5) días corridos a contar desde el vencimien-
to del establecido para la presentación de las observaciones, el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
designará a los integrantes del Directorio.

Los datos que se dan a conocer en esta publicación constituyen una síntesis de la trayectoria 
profesional del candidato, cuya versión completa se publica en el sitio Presidencia de la Nación en 
Internet (www.casarosada.gov.ar) junto con las indicaciones del procedimiento que deberán tener 
en cuenta aquellos interesados en realizar la presentación reglamentaria de sus observaciones 
respecto del mismo; dichas observaciones deberán ser presentadas personalmente —entre las 
9 y las 18 hs.— o por correo, ante la Mesa de Entradas de la SECRETARIA DE COMUNICACION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS sita en Balcarce 50, C.A.B.A., (CP) 1064 
AAB; en sobre cerrado haciendo constar la leyenda: “Propuesta de Director de la Autoridad Fede-
ral de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

El plazo para la presentación vencerá el 23 de noviembre de 2013.

MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio.
e. 11/11/2013 Nº 91440/13 v. 13/11/2013

#F4497429F#

#I4497430I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

Propuesta de Candidato al Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comuni-
cación Audiovisual.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1525/09, se hace saber que 
a efectos de designar como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual, el Poder Ejecutivo Nacional propone al Señor Ignacio Saavedra, D.N.I. 
Nº 23.614.202, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, con los siguientes antecedentes 
curriculares: 

Datos personales: 

Nombre completo: Ignacio SAAVEDRA

Documento: D.N.I. Nº 23.614.202

Cargos desempeñados: 

2012-hasta la actualidad. Director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual.

2005-2013. Socio en la Productora, Tiempo Beta S.R.L.

2011-2012. Sub Gerente de Noticias, RTA Canal 7.

1997-2008. Gerente Alsatec, Consultora de Investigación de Mercado y Opinión Pública. 

2005-2006. Jefe de Gabinete, Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.

2005-2006. Director Nacional a/c de la Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación 
Internacional.

2005. Asesor del Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación.

2004. Responsable de Relaciones con el Gobierno de la CABA en la Dirección Nacional del 
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

2004. Profesor Invitado, Centro Cultural Patricios.

2004. Investigador en formación del proyecto de investigación “Sociogénesis y Desarrollo 
del Proceso de Recuperación de Empresas por sus Trabajadores” - UBACYT (S050), Instituto de 
Investigaciones Gino Germani en Ciencias Sociales de la UBA. 
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2004. Colaborador en “Desobedeciendo al Desempleo. La experiencia de las empresas recu-

peradas”, Ediciones Picaso - La Rosa Blindada.

2003-2004. Jefe de Asesores del Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Diego 
Kravetz.

2003-2004. Asesor, Unión Obrera Metalúrgica, Seccional Quilmes. 

2003-2004. Responsable del Gerenciamiento y la política cultural del Hotel Bauen. 

2002-2004. Responsable del equipo Técnico del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

2003. Auxiliar Docente del “Taller de Investigación sobre Cambio Social”, carrera de Sociolo-
gía, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

2003. Codirección de relevamiento a las empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Programa de Investigación sobre Cambio Social (PICASO) - Movimiento Nacional de Empre-
sas Recuperadas, auspiciado por la Dirección de Industria del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Antecedentes destacados:

- Expositor invitado en el “Segundo Congreso Nacional de Sociología y VI Jornadas de Socio-
logía de la UBA” (2004), ¿Para qué la Sociología en la Argentina actual?, presentación de ponencia 
en coautoría “La recuperación como fuerza social”, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

- Expositor invitado en la cátedra “Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo” 
(2004) de la carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

- Expositor invitado en la Secretaría de Desarrollo Social, en la Dirección de Industria del 
Gobierno de la Ciudad y en la Fundación Exportar sobre “El Proceso de Recuperación de Em-
presas” (2004).

- Conferencista en el “Primer Encuentro Nacional de Incubadoras de Economía Social” (2003), 
Universidad Nacional de Rosario y SECYT...

- Conferencista “El movimiento de empresas recuperadas” (2003), Universidad Popular UMPO.

Publicaciones:

- PROGRES, “Un acercamiento a experiencia de la centro izquierda argentina” (2009), Tiempo 
Beta Ediciones.

- EMPRESAS RECUPERADAS, “La Autogestión de los Trabajadores” (2006), Colección Claves 
para Todos Ediciones. 

Se transcribe a continuación el artículo 2º del Decreto Nº 1525/09 que en lo pertinente dispone:

Para la designación de los integrantes del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVI-
CIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL deberá seguirse el siguiente procedimiento:

a) Los SIETE (7) integrantes del Directorio serán nombrados por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, debiendo ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social 
y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al 
intercambio de ideas diferentes.

b) El nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para integrar el Di-
rectorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, se remi-
tirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos previo 
a la fecha de inicio del mandato previsto en el artículo 14, sexto párrafo, de la Ley Nº 26.522, los 
que en un plazo máximo de CINCO (5) días corridos se publicarán en el Boletín Oficial y en por lo 
menos DOS (2) diarios de circulación, durante TRES (3) días. En simultáneo con tal publicación se 
difundirán en la página oficial de la red informática de la PRESIDENCIA DE LA NACION. 

c) Las personas incluidas en la precitada publicación deberán presentar una declaración jura-
da con la nómina de todos sus bienes, en los términos y condiciones que establece el artículo 6º 
de la LEY DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA Nº 25.188 y sus modificatorias y su reglamentación.

d) Asimismo, deberán adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociacio-
nes civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos TRES (3) años 
relacionadas con la comunicación social.

e) Las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las enti-
dades académicas, podrán en el plazo de DIEZ (10) días corridos a contar desde la última publicación 
en el Boletín Oficial, presentar ante la SECRETARIA COMUNICACION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS por escrito y de modo fundado y documentado, las observaciones y 
circunstancias que consideren de interés expresar sobre los incluidos en el proceso de preselección, 
con declaración jurada respecto de su propia objetividad con relación a los propuestos. 

f) Se requerirá a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, preservando el 
secreto fiscal, un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas 
eventualmente propuestas.

g) En un plazo que no deberá superar los CINCO (5) días corridos a contar desde el vencimien-
to del establecido para la presentación de las observaciones, el PODER EJECUTIVO NACIONAL 
designará a los integrantes del Directorio.

Los datos que se dan a conocer en esta publicación constituyen una síntesis de la trayectoria 
profesional del candidato, cuya versión completa se publica en el sitio Presidencia de la Nación en 
Internet (www.casarosada.gov.ar) junto con las indicaciones del procedimiento que deberán tener 
en cuenta aquellos interesados en realizar la presentación reglamentaria de sus observaciones 
respecto del mismo; dichas observaciones deberán ser presentadas personalmente —entre las 
9 y las 18 hs.— o por correo, ante la Mesa de Entradas de la SECRETARIA DE COMUNICACION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS sita en Balcarce 50, C.A.B.A., (CP) 1064 
AAB; en sobre cerrado haciendo constar la leyenda: “Propuesta de Director de la Autoridad Fede-
ral de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

El plazo para la presentación vencerá el 23 de noviembre de 2013.

MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio.

e. 11/11/2013 Nº 91441/13 v. 13/11/2013
#F4497430F#
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ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION ADUANA DE BUENOS AIRES

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1º de la Ley 25.603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22.415, 
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, 
solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren.

Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 2º, 3º, 4º y 5º de la Ley 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a 
disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la División Rezagos y Comercialización, dependiente del Departamento Asistencia 
Administrativa y Técnica de Buenos Aires, sito en la calle Azopardo 350, P.B. - oficina 51 - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Depósito     Medio        Arribo    Mani            Conocimiento            Bultos          Cant.     Mercadería
------------ ------------- -------- --------------------------------------- --------------- --------------------------------
BUERAS
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI164521R IIOOVMSCUQC952861      BULTOS          579      Q-D-C¬¬FLAP/TUBE

CARESTIBA
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI166429D IIOOVBUELT1272         PALETA          15       QDC.HOUSEHOLD ITEMS.-
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI176422U IIOOVAMBU202003        PALETA          16       QDC.SPRAY WATER.-
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C ZZZZZEGLV149302086284  CONTENEDOR      1        LED DISPLAY
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168933F IIOOVSIN13080018       BULTOS          735      QDC. SHOES
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171117Z CHNGOAMBU20123551      CONTENEDOR      1        STC: ARTICLES FOR WHOLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171122M ZZZZZAMBU20123473      CONTENEDOR      1        STC: ARTICLES FOR WHOLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171130L CHNGOAMBU20123552      CONTENEDOR      1        STC: ARTICLES FOR WHOLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171510N CHNGOAMBU20123553      CONTENEDOR      1        STC: ARTICLES FOR WHOLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171510N CHNGOAMBU20123554      CONTENEDOR      1        STC: ARTICLES FOR WHOLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171510N CHNGOAMBU20123555      CONTENEDOR      1        STC: ARTICLES FOR WHOLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171510N CHNGOAMBU20123556      CONTENEDOR      1        STC: ARTICLES FOR WHOLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171510N CHNGOAMBU20123557      CONTENEDOR      1        STC: ARTICLES FOR WHOLE
                          10-SEP-13 13001MANI166503T 001MOLU691575650       PIEZA           1         MAQUINA RETROEXCAVADOR
                          10-SEP-13 13001MANI166505V 001MOLU691575575       PIEZA           1         MAQUINA RETROEXCAVADOR
                          10-SEP-13 13001MANI166507A 001S307564313          PIEZA           1        MAQUINARIAS
                          10-SEP-13 13001MANI166543A 001BR456607102         BULTOS          34       NCM:8431.49.29 CONT:PAR
                          10-SEP-13 13001MANI166615A 001PTNKSSZ130093D      PIEZA           1        UNIDAD CATERPILLAR
                          10-SEP-13 13001MANI166616B 001NYKS855039694       PIEZA           1        VIBRATORY COMPACTOR U60
                          10-SEP-13 13001MANI166623W 001NYKS857015758       PIEZA           1        MERCHANDISING ARRANGEME
                          10-SEP-13 13001MANI166729G 001S307564316          PIEZA           1        MAQUINARIA
                          10-SEP-13 13001MANI166731W 001S307564312          PIEZA           1        MAQUINARIA
                          10-SEP-13 13001MANI166733B 001EUKOSHAG1156718     PIEZA           1        CATERPILLAR
                          10-SEP-13 13001MANI166735D 001PTNKSSZ130093H      PIEZA           4        UNIDAD CATERPILLAR
                          10-SEP-13 13001MANI166737F 001NYKS857015764       PIEZA           1        MERCHANDISING ARRANGEME
                          10-SEP-13 13001MANI166739H 001NYKS857015763       PIEZA           1        MERCHANDISING ARRANGEME
                          11-SEP-13 13001MANI166799N 001BR456607006         BULTOS          12       NCM:8413.19.00 ACCESORI
                          11-SEP-13 13001MANI166800T 001BR456607001         BULTOS          27       NCM:8414.80.21 ACCESORI
                          11-SEP-13 13001MANI166801U 001BR456607002         BULTOS          9        NCM:8708.99.90 ACCESORI
                          11-SEP-13 13001MANI166803W 001BR456607003         BULTOS          13       NCM:8409.99.99 ACCESORI
                          11-SEP-13 13001MANI166805B 001BR456607005         BULTOS          10       NCM:8512.20.11 ACCESORI
                          11-SEP-13 13001MANI166806C 001BR456606999         BULTOS          45       NCM:8431.49.29 CONT:PAR
                          11-SEP-13 13001MANI166808E 001BR456607000         BULTOS          20       NCM:8409.99.69 ACCESORI

COAMTRA S.A.
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168551B CHNGODMN31300726       CONTENEDOR      1        MOTORCYCLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168570C CHNGODMN31300727       CONTENEDOR      1        MOTORCYCLEpube1

CORREO ARG.RETIRO
                          12-SEP-13 13001MANI168779N 001TRAS/4              BULTOS          22       SACAS

DEFIBA CONTENEDORES
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI165789L BRZZZCLO016518         CAJA            100      Q.D.C. SUPLEMENTOS ALIM
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI165789L BRZZZCLO016521         CAJA            42       Q.D.C. SUPLEMENTOS ALIM
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI165789L BRZZZCLO016522         CAJA            135      Q.D.C. SUPLEMENTOS ALIM
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI165789L BRZZZCLO016524         CAJA            135      Q.D.C. SUPLEMENTOS ALIM
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI165789L BRZZZCLO016528         CAJA            19       Q.D.C. SUPLEMENTOS ALIM
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI165789L BRZZZCLO016529         CAJA            75       Q.D.C. SUPLEMENTOS ALIM
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI169128C CHNGONGBUE1444REF349   CAJA            665      Q.D.C. MOTO PARTS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI169128C CHNGONGBUE1520REF351   CAJA            388      Q.D.C. MOTO PARTS
             MAERSK LINS  07-SEP-13 13001MANI164166W NLROT602799099         BULTOS          208      Q.D.C. PAPER
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI159577J ZZZZZFOQ044804         CONTENEDOR      2        lamps
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI163978J CHWANFOQ044790         CONTENEDOR      3        lamps
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI164822V GEBHV0020-9201-308.046ACONTENEDOR      1        lamps
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166641W CHHGPDLHPBNA13070518CA CONTENEDOR      1        QDC: GLASS SET
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166641W CHHGPDLHPBNA13070518CB CONTENEDOR      1        QDC: GLASS SET
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166641W CHHGPDLHPBNA13070518CC CONTENEDOR      1        QDC: GLASS SET
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166641W CHHGPDLHPBNA13070518CD CONTENEDOR      1        QDC: GLASS SET
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166668X ZZZZZDLLLBNA13080067C  CONTENEDOR      5        QDC: LIGHTS
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166673E CHNGODLNB1308046       CONTENEDOR      1        QDC: WOODEN HOLDER
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168666X CHNGOAC13NBBUE72966    CAJA            865      Q.D.C. GIFT BAG
                          11-SEP-13 13001MANI167308A 001BR234024454         PALETA          45       NCM 3404.20.90 / 3304.1

DEFIBA PUERTO
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI166427B IIOOVPLISHS321726      CONTENEDOR      7        STC PARTS OF WASHING MA
                          06-SEP-13 13001MANI164372V 001BR128000098         BULTOS          1        JUNTAS = NCM: 8484.10.0
                          09-SEP-13 13001MANI165476E 001BR653200169         BULTOS          13       PAPEL = NCM: 4802.54.99
                          09-SEP-13 13001MANI165752B 0012013ENSA05376       TAMBOR          1        ACEITE ESENCIAL PETITGR
                          11-SEP-13 13001MANI167354B 001001/2013            BULTOS          6        TRACTOR DE ORUGAS MARCA
                          12-SEP-13 13001MANI168064A 001BR287403245         CAJA            2        VALVULAS MARIPOSA (NCM.

DEFIBE S.A.
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI153501N USBLTTPKBUE00066       CONTENEDOR      1        USED CAR, 2007 NISAN PA

DEFISA PUERTO
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI163246U USPVGOVSA-2544         BULTOS          8        QDC FILMTEC MEMBRANES
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI164724W USPVGALMR5712MIA13     BULTOS          3        SPARE PARTS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171791B CHHONSZBUEMG1007       BULTOS          1003     Q.D.C.FOOTWEAR COMPONEN

DEP.FISCAL  DHL
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168915F CHNGONGBBUE1522        BULTOS          240      Q.D.C GENERADORES A GAS

DODERO TIGRE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167647G CHWANE3070418SZ        BULTOS          90       REPUESTOS

GARGANO
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI169032T MXVRCARGBUE5000A       BULTOS          98       HOUSEHOLD GOODS AND PER

GEMEZ SA
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI166219A USPVGNAV-9068-13       BULTOS          3        SKIDS OF HARDLITE
             CAP SAN LOREN11-SEP-13 13001MANI168035V CHHONHKARBUE3H001      BULTOS          10       STC: ROCKER SWITCH
             CAP SAN LOREN11-SEP-13 13001MANI168035V CHHONZSARBUE3H001      BULTOS          32       STC: INDUSTRIAL SEWING
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Depósito     Medio        Arribo    Mani            Conocimiento            Bultos          Cant.     Mercadería
------------ ------------- -------- --------------------------------------- --------------- --------------------------------
GEMEZ SA
             CAP SAN LOREN11-SEP-13 13001MANI170353R CHHONHKG13080430       BULTOS          6        QDC:FOOTWEAR
             CAP SAN LOREN11-SEP-13 13001MANI170355T CHHONHCM13070208       BULTOS          4        QDC:CONTOUR OUTSOLE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167843E CHSHASHABUED80006      BULTOS          56       TEXTILE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171080P CHSHAAASL13080122      BULTOS          34       CTNS Q.D.C. BOARDSHORTS
             CHACABUCO    29-AUG-13 13001MANI158324V USHOUHOU770610         BULTOS          13       OILWELL SUPPLIES
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI162693C CHHONVPNB/E/C1307401   BULTOS          225      qdc: hair dryer
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI162693C CHHONVPNB/E/C1307438   BULTOS          334      qdc: scf-5000
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI167076C IIOOVEURFL13719572BUE  BULTOS          3        BOURGEONAL DIMETOL
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI170191R IIOOVMSQBNA37L004670A  BULTOS          19       S.T.C: SETS OF EMPTY FL
             MSC ORIANE   27-AUG-13 13001MANI161018P BRSTSARG07130256208    BULTOS          8        BC-5800 AUTO HEMATOLOGY
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI164782D ZZZZZSZVP1308EL010     BULTOS          1652     STC: DEPILADORA GAMA
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI169836X CHSHASHABUED70131      BULTOS          72       STC: UPHOLSTERY FABRIC
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI169836X CHSHASHABUED70150      BULTOS          50       STC; UPHOLSTERY FABRIC
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI170887G CHSHASCB13080051       BULTOS          70       LAMP OF INV
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171137S CHSHAEHL1307550        BULTOS          24       CTNS Q.D.C. METAL BUTTO
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171137S CHSHAEHL1307551        BULTOS          13       CTNS Q.D.C. BUTTON
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171137S CHSHAEHL1307567        BULTOS          32       CTNS Q.D.C. BUTTON BLAN
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171137S CHSHAEHL1308508        BULTOS          54       CTNS Q.D.C. POLYESTER M

GEMEZ SA-PUERTO
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI166797L BRZZZCTG20131316       BULTOS          5        QDC-LABIALES
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI168394G BRZZZEXPCTG130811      BULTOS          2        stc corrugadora machine
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI158850C USNYOINDBUED02014      BULTOS          1        stc: hydrobromic acid,
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI158856X USNYOINDBUED02028      BULTOS          1        plastic parts for auto
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI165665E USPVGINTER-2118        BULTOS          6        stc printing ink (non h
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI165772D USPVGECCI0137001K66669 BULTOS          2        RELIGIOUS BOOKS
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI165772D USPVGECCI0137001M97342 BULTOS          5        PRINTER SUPPLIES
             CAP SAN LOREN11-SEP-13 13001MANI168011P CHSHAYS-GLZBUE1307164  BULTOS          400      SODIUM SACCHARIN
             CAP SAN LOREN11-SEP-13 13001MANI168011P CHSHAYSGSHAEZEG308631  BULTOS          32       QDC-MENTHOL CRYSTALS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165831W CHHONHKHKG0000038937   PALETA          1        plastic housing
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167992J CHSHABUE5329646        BULTOS          30       THEFTROOF DEVICE PARTS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168269H CHWANATESZ1308067      BULTOS          153      stc upper
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI169179X CHWANATESZ1308066      BULTOS          46       stc adaptor
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI170485A CHSHAS130SHA07016      BULTOS          63       DIGITAL VIDEO DEVICE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI170485A CHSHAS130SHA07017      BULTOS          50       DIGITAL VIDEO DEVICE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI170592W CHWANGCAE1300361       PALETA          2        ICON DIGITAL MUSICAL PR
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI170779G CHSHAMSBNA37L133862A   BULTOS          1        STC NUT
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI170779G CHSHAMSBNA37L133862B   BULTOS          1        STC NUT
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171070Y CHHONAFZL13070047      BULTOS          310      CTNS Q.D.C. BOTTOMS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171103L CHWANSZPBUE130802A-SZ  BULTOS          102      CTNS Q.D.C. DIGITAL WIR
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171103L CHWANSZPBUE130802B-SZ  BULTOS          68       CTNS Q.D.C. WIRELESS DO
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171103L CHWANSZPBUE130802C-SZ  BULTOS          100      CTNS Q.D.C. SPLITTER, C
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171242P CHHONTCQD1307051A      CAJON           1        FORMING FABRIC
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171242P CHHONTCQD1307051B      CAJON           1        FORMING FABRIC
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171306Z CHHON4810-0924-307.030 BULTOS          4        needle
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171699X CHHON622419584         BULTOS          32       Q.D.C: WEARING APPAREL
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI164596G MXVRCVERBUE102430V     PALETA          1        STC ROLLOS DE TELA  NOM
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166252U MXAEMMXMTY5410300860   BULTOS          2        IBC DEQUEST
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI167064W IIOOVSC15BU3G5152      BULTOS          21       BENZYL SALICYLATE 99% M
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI167064W IIOOVSC15BU3G5178      BULTOS          60       HETAMIZOLE SODIUM
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI168716E IIOOVBUE92663301       BULTOS          3        QDC-SPHEROIDIZED ANNEAL
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI168976M CHQINSILU047002882     BULTOS          178      TEMPERATURE THERMISTOR
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI172268B IIOOVKB/BUE-2307050    BULTOS          7        PARTS FOR SYSTEM CONTRO
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI170603P CHSHAFDSHSE1308067J    BULTOS          79       MODAL , POLYESTER , TEN
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI166648G GEHAM3/08/05712        BULTOS          3        ETHYLHEXYLAMINE IMO3/UN
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI167772F UKTDXUSA047951         BULTOS          2        QDC-EMPTY ALUMINIUM CAN
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI168669L GEHAM13-750-08-0477    BULTOS          1        SPARE PARTS
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI168815E GEHAM13-750-08-0474    BULTOS          1        S.T.C.:AXIA MECHANICAL,

LO PRIMO I
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHNGOEGLV140300686728  PALETA          27       STC PARTS FOR EARTHMOVI
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI167342V CHNGOFDNBSE1308066C    BULTOS          382      QDC COMMODITIES
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168368H CHSTOAC13STBUE73872/SW CONTENEDOR      4        stc: toys
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168647H CHNGOAC13NBBUE73014    CONTENEDOR      1        stc: diary and musical
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI169363D CHNGOAC13NBBUE73017    CONTENEDOR      1        stc: article decoration

LO PRIMO II
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166372A CHNGOSW-TCNB1308052    CAJA            122      SUNBED & SUN SWINGS

             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166447D CHSHADLCQ1307072       CONTENEDOR      1        QDC: GASOLINE  ENGINE G
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI162015N CHHONNSZX13080258      PALETA          18       WHOLESALE ARTICLES
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI163498G SFCTOMOLU27400960870   BULTOS          56       STEEL GALVANISED
                          12-SEP-13 13001MANI167921B 00113033ZFTR000406A    BULTOS          10       MERCADRERIA ORIGINADA P
                          12-SEP-13 13001MANI167961F 00113033ZFTR000407B    BULTOS          79       MERCADRERIA ORIGINADA P

LOGEXPOR
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166506W CHHONDLXLBNA13080171C  CAJA            881      PARTES DE MAQUINAS
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F USNFKMSCUN8353863      BULTOS          46       AUTOPARTES

MARUBA SCA.
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI162728B MXVRCMEXBUED01601      BULTOS          20       QDC. COSMETICOS
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI153722S MXVRCMEXBUED01538      BULTOS          40       QDC.COSMETICOS
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI153723T MXVRCMEXBUED01539      BULTOS          40       QDC.COSMETICOS

MEGATOM II
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166237A CHHONVNHAN5910301843   CONTENEDOR      2        handicraft
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166240R CHNGOCNNGB0000039048   BULTOS          5261     UMBRELLA
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166242T CHWANCNSZX0000030304   CONTENEDOR      1        DVD PLAYER
             LOG IN JACARA07-SEP-13 13001MANI168922D BRSFSSFSBUE0393        BULTOS          168      WOODEN GARDEN FURNITURE
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI167227A IIOOVSGN073991         CONTENEDOR      3        INDOOR FURNITURE
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI162984F IIOOVCNSHA0000060771   CONTENEDOR      1        refrigerators
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI162985G IIOOVCNSHA0000060763   CONTENEDOR      1        refrigerators
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI162986H IIOOVCNSHA0000060778   CONTENEDOR      1        refrigeration
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI171855C GEHAM1308500035-A      CONTENEDOR      2        EKMO V-SHAPE
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI171855C GEHAM1308500035-B      CONTENEDOR      2        EKMO V-SHAPE

MEGATOM SA.
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI166535B USNYOSSE00015566       PALETA          1        UN1169 EXTRACTS AROMETI
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI166869L USPVGMIA0397079        PALETA          1        QUIMICOS
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI166936G USNYOMSEC-2728         BULTOS          3        ELEVATOR PARTS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166238B IIKLGTHBKK5910312946   CONTENEDOR      1        CANNED TROPICAL
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI170493W USHOU810-0201635       BULTOS          1        lubricating grease. imo
             MAERSK LINS  07-SEP-13 13001MANI168576X SPAGS5910444772        BULTOS          720      rubber contraceptives
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI163755C BEANWDEAAH0000001185   CONTENEDOR      1        jams
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI165744C FRLEHFRPAR-3825742     BULTOS          42       Q.D.C. HOUSEHOLD SUPPLI
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI166344W GEHAM13/08/390         BULTOS          4        stc sika viscocrete  -1
                          09-SEP-13 13001MANI165452V 001BR459200242         PALETA          6        CONDENSADORES ELECTRICO
                          09-SEP-13 13001MANI165453W 001BR459200266         PALETA          4        CONDENSADORES ELECTRICO
MERCOCARGA SA.
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI162797H USNYOHOU/BAA/D07032    PALETA          5        STC GLUCOPON
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI162798X USNYONYC/BAA/D12190    PALETA          8        STC: CAR CARE PRODUCTS
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MERCOCARGA SA.
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI166397H USPVGHBOL24056         BULTOS          39       QDC:ALARM SYSTEMS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHHONBUEJXN000009R     BULTOS          32       leather chemicals
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166935F BRSTSBRSSZ5970301251   BULTOS          1        poste controle f6p
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI169283E BRSTSDC01SSZ08304      BULTOS          185      qdc: difusor
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI167242U IIOOVSZXS13020281      BULTOS          1325     pairs pu women/fake sue
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI163652V UKTDXMNCBUE3211859E    BULTOS          1        STC RELEASE PAPER, PAPE
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI163652V UKTDXMNCBUE3211925E    BULTOS          2        STC RELEASE PAPER PAPEL
                          11-SEP-13 13001MANI167672E 001BR775030521         PALETA          7        APARATOS ELECTRICOS DE

MURCHISON
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI162837C USEZP3078712           PALETA          3        IGNITION CABLE
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI162837C USEZP3078713           PALETA          4        IGNITION CABLE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166625B ZZZZZ866790248         CONTENEDOR      1        Q.D.C. FUNCTIONAL MODUL
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHHONSUDUT34748338012  CONTENEDOR      1        FIBER
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHSHASUDUN34679835072  CONTENEDOR      1        5000KGS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168230S CHHONXME130717008A     BULTOS          241      OUTSOLES
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168230S CHHONXME130717008B     BULTOS          206      OUTSOLES, LASTS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI169531A CHHONXMN13070266       CONTENEDOR      1        stc bags
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI169887Y CHHON4352-0424-307.016 CONTENEDOR      1        choline chloride
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI169955K CHSHA130782210100      CONTENEDOR      1        stc  drum vat navy mix
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI170058T CHHON622419536         CONTENEDOR      1        Q.D.C: PRS OF SHOES
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI170408S CHWANSPGS-19846        CONTENEDOR      1        CONVERTER MACHINES
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171769G CHNGOSH13070276        BULTOS          179      OUTSOLES
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI170636V MXVRCAIS13BUE100719    BULTOS          15       S.T.C TIRAS DE ALPACA
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI170643T MXVRCAIS13BUE100720    BULTOS          16       S.T.C TIRAS DE ALPACA
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI162049U CHHONHKG/BUE/014       BULTOS          11       stc transformeer
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI166558G CHSHAUILE13070240      BULTOS          8        S.T.C: DIPHENYL OXIDE
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI167574F CHSHA4351-0924-307.015 BULTOS          60       menadione
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI169299L CHSHAAC13SHBUE73730    BULTOS          30       stc: ladies rayon linee
             MAERSK LINS  07-SEP-13 13001MANI164166W BEANW866492354         CONTENEDOR      18       Q.D.C. AMMONIUM NITRATE
             MAERSK LINS  07-SEP-13 13001MANI164166W NLROT866052258         CONTENEDOR      1        Q.D.C. NORYL POLYPHENYL
             MAERSK LINS  07-SEP-13 13001MANI164166W NLROTEXPH30182         BULTOS          134      NUEVOS NEUMATICOS
             MAERSK LINS  07-SEP-13 13001MANI170916W NLROTTMAN0957074       CONTENEDOR      1        STC:YELLOW POPCORN
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI164649F IIOOVWSZBUA13070734    CAJA            18       LADIES CARDIGAN 75 PERC
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI169288J CHXGAAC13TJBUE73183    BULTOS          205      stc: mens shits, woomen
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI169867M IIOOVPKEBUE1380006A    CAJON           2        qdc compresore
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI169867M IIOOVPKEBUE1380006B    CAJON           2        qdc compresores
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI169867M IIOOVPKEBUE1380006D    CAJON           1        qdc compresores
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI169867M IIOOVPKEBUE138006C     CAJON           2        qdc compresores
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI164731U CHSHASHBUE130729115B   BULTOS          10       STC:PIPE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171128S CHSHAAASL13080050      BULTOS          14       CTNS Q.D.C. FASHION JEW
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI167529F MXAEM7310-0924-307.018 BULTOS          4        cable de acero
                          10-SEP-13 13001MANI166311Z 001002/173/2013        PALETA          2        MODULOS ACOCORD DE CAUC
                          10-SEP-13 13001MANI166312R 001002/170/2013        CAJON           4        REDUCTOR E85250 CON MOT

PHILIPS ARGENTINA S
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI158209A BRZZZSZX815969         BULTOS          224      MILK FROTER BRUSHER STA
             AMORITO      09-SEP-13 13001MANI158209A BRZZZZGN854669         BULTOS          2        SHAVER AT600
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHWANCWNBUE000978      CONTENEDOR      1        STC FOOD STEAMER
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835016  CONTENEDOR      1        20W MUSIC MICRO SYSTEM
             MAERSK LINS  07-SEP-13 13001MANI164166W GEBHV602807353         CONTENEDOR      1        Q.D.C. ELECTR. WATER HE
             MAERSK LINS  07-SEP-13 13001MANI164166W GEBHV602807359         CONTENEDOR      1        Q.D.C. ELECTR. WATER HE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C ZZZZZEGLV149301944112  CONTENEDOR      2        RETAIL FURNITURE
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI165539E NLROTSUDUR30175570022  CONTENEDOR      1        ELECTRICAL COFFEE
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI166188F BEANW1RT123589         BULTOS          3        HARI REMOVAL SYSTEM LUM
                          11-SEP-13 13001MANI167499L 00100853539            BULTOS          4        parts
                          11-SEP-13 13001MANI167505W 00100447974            BULTOS          17       parts
                          11-SEP-13 13001MANI167521U 00100821569            BULTOS          11       parts
                          11-SEP-13 13001MANI167530U 00100821532            BULTOS          5        parts
                          11-SEP-13 13001MANI167535C 00156703524            BULTOS          1        varios
                          11-SEP-13 13001MANI167543B 00100757136            BULTOS          1        parts
                          11-SEP-13 13001MANI167582E 00100853538            BULTOS          11       parts

SIEMENS S.A.
                          11-SEP-13 13001MANI167326A 00112519856            BULTOS          4        parts
                          11-SEP-13 13001MANI167653D 00153024501            BULTOS          2        parts
                          11-SEP-13 13001MANI167708E 00131301497            BULTOS          1        parts
                          11-SEP-13 13001MANI167723B 00133206107            BULTOS          2        pàrts

SIN DEPOSITO
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172967H UYMVDEGLV102300034086  CONTENEDOR      10       MONO ETHYLENE GLYCOL (B
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172983F UYMVDEGLV102300034078  CONTENEDOR      11       MONO ETHYLENE GLYCOL (B
                          12-SEP-13 13001MANI168400R 001BR353302152         CAJA            163      DRY TABACO EXPANDIDO.NC
                          12-SEP-13 13001MANI168406A 001BR353302152         CAJA            163      DRY TABACO EXPANDIDO.NC

TEFASA I
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI164469F USJSVSUDU230014768413  PALETA          21       PIROFOSFATO TETRASODICO
                          10-SEP-13 13001MANI165967J 001ROU1373/13          BULTOS          290      CONDONES

TEFASA II
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167409C CHNGOCNNGBM020029A     CAJA            414      QDC: CAR SEAT COVER
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167409C CHNGOCNNGBM020029B     CAJA            98       QDC: PVC BAG
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167409C CHNGOCNNGBM020029C     CAJA            216      QDC: CAR SEAT COVER
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI167378H GEBHVLEXBRE130808121372BULTOS          13       stc productos quimicos
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI167378H GEBHVLEXBRE130808122337BULTOS          1        stc repuesto para maqui
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI167378H GEBHVLEXBRE130808122338BULTOS          1        stc repuesto para maqui
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI167378H GEBHVLEXBRE130808122390BULTOS          1        stc productos quimicos
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168175D CHNGOOLNB1308015       CAJA            2168     QDC: HAIR / BEARD CLIPP
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168218B CHSHADMS31302116       BULTOS          5        QDC: NOTEBOOK PC PARTS
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168614B CHSHAAC13SHBUE73789    CONTENEDOR      6        stc: inflatable items
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI167268F CHHON1HK805863         BULTOS          25       BADMINTON RACKET
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI166188F BEANWGVA036268         BULTOS          29       PROD QUIMICOS CL3,UN116
                          11-SEP-13 13001MANI166894J 001BR145107963         PALETA          4        MULITA BLANCA  NCM.2508

TERMINAL 1, 2 y 3
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI163381U CHHONNYKS2393057930    CONTENEDOR      1        SODIUM ASPHALT SULFONAT
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI163381U CHHONNYKS2393058070    CONTENEDOR      1        SODIUM ASPHALT SULFONAT
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI164036S IIOOVSRBUE1308006      CONTENEDOR      1        qdc: textile yarn
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI164617A CHSHATRID13E07029      CONTENEDOR      1        EPOXY RESIN , EPOXY HAR
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI162480T CHSHASHAS1300003787    CONTENEDOR      1        qdc: tetramethyl ammoni
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI163287C KSPUSKKLUKR1804021     CONTENEDOR      2        S.T.C.: POLYPROPYLENE S
             KOTA LATIF   06-SEP-13 13001MANI163106P CHSHAHDMUQSAR3805022   CONTENEDOR      1         QDC DIMETHOATHE (IMO 6
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI164521R IIOOVMSCUQ2257759      CONTENEDOR      1        QDC TUBULAR MOTOR AND A
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI164521R IIOOVMSCUQC927673      CONTENEDOR      1        QDC TRICYANIC ACID COMP
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI164521R IIOOVMSCUQC927681      CONTENEDOR      1        QDC TRICYANIC ACID COMP
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI164521R IIOOVMSCUXK356058      CONTENEDOR      3        QDC DICHLOROISOCYANURIC
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI165062S IIOOVSHA393582         CONTENEDOR      1        STC:ANGLE GRINDER
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI165067A IIOOVSHA393179         CONTENEDOR      1        STC:ANGLE GRINDER
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI165076A IIOOVSHA393211         CONTENEDOR      1        STC:ANGLE GRINDER
             MSC BANU     08-SEP-13 13001MANI166399J IIOOVAFZL13070046      CONTENEDOR      1        stc uppers
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F BFFPTMSCUWF878851      CONTENEDOR      1        QDC FOOD PREPARATIONS N
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TERMINAL 1, 2 y 3
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F USNFKMSCUN8353723      CONTENEDOR      1        QDC POLYACETALS, OTHER
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F USNFKMSCUN8353822      CONTENEDOR      1        QDC POLYACETALS, OTHER
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F USNYOMSCUAR878990      CONTENEDOR      1        QDC FOOD PREPARATIONS N
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F USSAVMSCUT8371969      CONTENEDOR      1        QDC SYN RESIN
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F ZZZZZMSCUAU330880      CONTENEDOR      1        QDC TRACTOR
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F ZZZZZMSCUHI336713      CONTENEDOR      1        QDC REF 5220085408
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI165252T ZZZZZBUEKING796        CONTENEDOR      1        q.d.c. used household g
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI161182R BEANWHLCUANR130818166  CONTENEDOR      1        STC DUCTILE IRON ACCESS
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI162807W BEANWHAMBUED02651      CONTENEDOR      3        automotive parts
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI163734W BEANWDEMHG0000006038   CONTENEDOR      1        fibreboard un1814 cl8/u
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI165320P BEANW7246.07345        CONTENEDOR      1        pumps and parts.

TERMINAL 5
             MOL GRATITUDE11-SEP-13 13001MANI168148D IIOOVMLGT13202191      CONTENEDOR      1        LANOLIN ALCOHOL CY
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHHONEGLV003301599038  CONTENEDOR      1        POLYVINYL ALCOHOL BP24-
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300933250  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300977885  CONTENEDOR      2        2UNITS CLG836 WHEEL LOA
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300977907  CONTENEDOR      2        2 UNITS CLG836 WHEEL LO
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300980975  CONTENEDOR      1        FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981025  CONTENEDOR      1        FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981165  CONTENEDOR      1        FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981173  CONTENEDOR      1        FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981181  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981271  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981351  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981386  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981505  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981548  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981564  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142300981670  CONTENEDOR      1        CPCD25 FORKLIFT TRUCK
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C CHSHAEGLV142353953387  CONTENEDOR      1        JAW CRUSHER, ACCESORIES
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI154638C ZZZZZEGLV149302049451  CONTENEDOR      1        LED LIGHT,STROBE,CONTRO
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI164320Y CHSHADLSH13070506      CONTENEDOR      1        QDC: INFUSION SET.
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166907E CHQINCOSU6066349930    CONTENEDOR      1        QDC XANTHAN GUM OIL
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166907E CHQINCOSU6066349940    CONTENEDOR      1        QDC XANTHAN GUM OIL
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166907E CHSHACOSU6047242620    CONTENEDOR      6        QDC PARTY POPPER
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166907E CHXGACOSU6082754420    CONTENEDOR      1        QDC ELEVATOR PARTS
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166907E CHXGACOSU6082755360    CONTENEDOR      1        QDC ELEVATOR PARTS
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166907E CHXGACOSU6082756610    CONTENEDOR      1        QDC ELEVATOR PARTS
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI167300P CHJIUFDZDSE1307011A    CONTENEDOR      1        FLOURESCENT LAMP FIXTUR
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI167779M CHNGOGGLCNB1307540A    CONTENEDOR      1        QDC:CABLE TIES
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI167782G CHHONKEEBUEB32618Y01   CONTENEDOR      1        QDC:TONER FOR LASER CAR
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168298J IIOOVDIV/BUE/07-13/0131CONTENEDOR      1        stc polyester/viscose 5
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168318C IIOOVDIV/BUE/07-13/0138CONTENEDOR      1        stc polyester/viscose 5
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168381C KSPUSAC13BSBUE72125    CONTENEDOR      1        stc: sistemas de interc
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168845H CHSHA5146683           CONTENEDOR      1        STC.COAXIAL CABLE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168927X CHXMNSHABUE0919968     CONTENEDOR      1        Q.D.C.: UMBRELLA
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168955J CHSHAS130SHA06122      CONTENEDOR      1        AUTOPARTS
             OOCLQINGDAO  12-SEP-13 13001MANI167159E IIOOVDMMBEUP0713138    CONTENEDOR      1        Q.D.C. EFECTOS PERSONAL

TERMINAL CARGA TIGR
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168626E CHHONNGBBUE1504        CONTENEDOR      1        QDC:GYM ACCESORIES/BRUS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168628G CHHONNGBBUE1501        CONTENEDOR      1        QDC:BRUSH/CUSHIONS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168630W CHSHASAEY1307063       CONTENEDOR      1        QDC:GYM ACC/PAPER LAMP
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168632B CHSHASAEY1307064       CONTENEDOR      1        QDC:BRUSH/BLOCK OF NOTE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168634D CHHONNGBBUE1503        CONTENEDOR      1        QDC:BISOUTERIE/BRUSH
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168636F CHHONNGBBUE1502        CONTENEDOR      1        QDC:GYM ACC/BRUSH
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166745E MXVRCHLCUME3130813268  PALETA          46       QDC.CREMAS CORPORALES
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F BFFPTMSCUWF872532      PALETA          16       QDC.WATERS, INCLUDING M
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F BFFPTMSCUWF875147      PALETA          20       QDC.WATERS INCLUDING MI
             MSC MICHAELA 06-SEP-13 13001MANI163767F BFFPTMSCUWF878836      PALETA          30       QDC.FOOD SUPPLEMENTS
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI169170W CHSHAAC13SHBUE73797    CONTENEDOR      1        stc: plush toys
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI170742T CHSHAACESHAS1307350    CONTENEDOR      1        stc PLASTIC UMBRELLA
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI171276W CHNGOEHL131794         BULTOS          840      QDC : CONSTRUCTION MATE

TERMINAL PANAMERICA
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167881G CHNGONGB286897         CAJA            3        CAMISA
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166161T MXVRCKRCAH6300         CAJA            588      MAQUINITAS DE AFEITAR
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166161T MXVRCKRCAH6301         CAJA            3068     MAQUINITAS DE AFEITAR
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166745E MXVRCHLCUME3130813425  CAJA            4500     PASTA DENAL
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166745E MXVRCHLCUME3130813436  CAJA            3602     PASTA DENTAL
             MSC SORAYA   08-SEP-13 13001MANI164689J BEANW1175485745        BULTOS          69       CORREAS Y MAN GUERAS DE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI168442A CHHONHKG161300640544D  CAJA            2400     JUGUETES
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163635W MXVRCKRCAH2401         CAJA            1116     MAQUINITAS DE AFEITAR
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163635W MXVRCKRCAH2402         CAJA            1904     MAQUINITAS DE AFEITAR
                          12-SEP-13 13001MANI167916F 001BR463394266         PALETA          1        PEMULENT (TM) TR-2 POLY
                          12-SEP-13 13001MANI168305V 001BR463637361         PALETA          8        CABLES DE BUJIA,LIQUIDO

TERMINAL SUR
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI163934B USPVGMIA046416         CONTENEDOR      1        STATIONERY SUPPLIES
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI164469F USCHRSUDU230014768105  CONTENEDOR      1        OF CARPET TILE
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI164469F USPVGSUDU230014768481  CONTENEDOR      1        TRACTOR PARTS
             CAP IRENE    07-SEP-13 13001MANI165836E USEZPHBL-200402        CONTENEDOR      1        QUIMICOS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHSHASHABUE015083      CONTENEDOR      1        STC ENERGY SAVER LAMPS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHSHASHABUE015084      CONTENEDOR      1        STC ENERGY SAVER LAMPS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHSHASHABUE015086      CONTENEDOR      1        STC ENERGY SAVER LAMPS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHSHASHABUE015087      CONTENEDOR      1        STC ENERGY SAVER LAMPS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHSHASHABUE015088      CONTENEDOR      1        STC ENERGY SAVING LAMPS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHWANCWNBUE000977      CONTENEDOR      1        STC DECT PHONE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHWANCWNBUE000980      CONTENEDOR      1        STC MINI HI FI SYSTEM
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHWANCWNBUE000983      CONTENEDOR      1        STC SPEAKER SYSTEM
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHWANCWNBUE000986      CONTENEDOR      1        STC SPEAKER SYSTEM, POR
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165245V CHWANCWNBUE000996      CONTENEDOR      1        STC MICRO MUSIC SYSTEM,
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHNGOSUDUN35159835174  CONTENEDOR      1        PHILIPS CAR COAXIAL 929
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835001  CONTENEDOR      1        30W MINI HI-FI SYSTEM
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835002  CONTENEDOR      1        30W MINI HI-FI SYSTEM
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835003  CONTENEDOR      1        KETTLE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835004  CONTENEDOR      1        KETTLE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835005  CONTENEDOR      1        DOCKING SPEAKER
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835006  CONTENEDOR      1        DIGITAL PHOTOFRAME
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835017  CONTENEDOR      1        WIRELESS HEADPHONE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835018  CONTENEDOR      1        PHILIPS DVD PLAYER
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167023R CHWANSUDUN34619835019  CONTENEDOR      1        PHILIPS DVD PLAYER
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166161T MXVRCKRCAH6302         CONTENEDOR      1        S.T.C. RAZORS
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166745E MXVRCHLCUME3130813023  CONTENEDOR      1        STC NEUMATICOS
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166745E USHOUHLCUCHI130830171  CONTENEDOR      1        STC RESINA HFDB-4201
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166745E USHOUHLCUCHI130831460  CONTENEDOR      1        STC RESINA HFDB-4201
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166745E ZZZZZHLCUBO2130804270  CONTENEDOR      1        STC ACC.PLASTICOS P/INS
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI166745E ZZZZZHLCUBO2130804281  CONTENEDOR      1        STC ACC.PLASTICOS P/INS
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI167278G USHOUSUDU230014905037  CONTENEDOR      10       ADI-PURE(R)
             E.R. BERLIN  12-SEP-13 13001MANI167902A MXVRCI2013-03629       CONTENEDOR      1        stc: florocyclene, hexy
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TERMINAL SUR
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166897M CHYANZIMUSHH30031021   CONTENEDOR      1        S.T.C.  1800W IONIC DRY
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166897M CHYANZIMUSHH30031355   CONTENEDOR      1        S.T.C.PHILIPS DVD PLAYE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166897M CHYANZIMUSHH300313551  CONTENEDOR      1        S.T.C.PHILIPS DVD PLAYE
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI166897M CHYANZIMUSHH300313552  CONTENEDOR      1        S.T.C.PHILIPS DVD PLAYE
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI160933U UYMVD2014MVDZAR0496    CONTENEDOR      12       STC.HARINA DE TRIGO
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172649E UYMVDEGLV143387277137  CONTENEDOR      1        SUBMERSIBLE PUMP
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172653W UYMVDEGLV143387277129  CONTENEDOR      1        PNEUMATIC STAPLER PNEUM
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172762A UYMVDEGLV143387277005  CONTENEDOR      1        HIGH PRESSURE WASHER
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172768G UYMVDEGLC143387276998  CONTENEDOR      1        PLASTIC TOOL CASE
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172772B UYMVDEGLV143387277030  CONTENEDOR      1        DIRECT DRIVE AIR COMPRE
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172776F UYMVDEGLV143387349413  CONTENEDOR      1        DIRET DRIVER AIR COMPRE
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172779X UYMVDEGLV142300745518  CONTENEDOR      1        HAND TOOLS
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172783D UYMVDEGLV142300745500  CONTENEDOR      1        HAMMER
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172787H UYMVDEGLV142300745496  CONTENEDOR      1        SILICONE SEALANT
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172794F UYMVDEGLV142300744775  CONTENEDOR      1        HAND TOOLS
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172798J UYMVDEGLV143387277111  CONTENEDOR      1        DIRECT DRIVE AIR COMPRE
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172800Z UYMVDEGLV143387349405  CONTENEDOR      1        DIRECT DRIVE AIR COMPRE
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172801R UYMVDEGLV143387276319  CONTENEDOR      1        DIRET DRIVE AIR COMPRES
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172802S UYMVDEGLV143387276904  CONTENEDOR      1        CROSSMASTER SDS PLUS BI
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172804U UYMVDEGLV143387276599  CONTENEDOR      1        PADLOCK
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172805V UYMVDEGLV143387276912  CONTENEDOR      1        PADLOCK
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172806W UYMVDEGLV143387276921  CONTENEDOR      1        PADLOCK
             PLATA FEEDER 07-SEP-13 13001MANI172956F UYMVDKUABX5S00         CONTENEDOR      12       S.T.C. WASTE PAPER
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI158869M GEHAMPL1294942         CONTENEDOR      3        POTATO STARCH
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI163611Z GEHAM10-1308-1268-1    CONTENEDOR      1        QDC UNMOUNTED TUBULAR M
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI163889K GEHAMHLCUHAM130837220  CONTENEDOR      2        STC  AMMONIUMNITRATE IM
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI164444V GEHAM1315111-00        CONTENEDOR      1        REPUESTOS PARA AUTOMOVI
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI165539E BEANWSUDUC39998101040  CONTENEDOR      1        CHEMICALS
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI165539E GEHAMSUDUA3DUSSA0582X  CONTENEDOR      2        CHIPS
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI165539E GEHAMSUDUA3HAMSA1395X  CONTENEDOR      2        SODIUM LIGNOSULPHONATE
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI165539E NLROTSUDUR30175570025  CONTENEDOR      1        FROZEN BONELESS BEEF
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI165670A BEANW130806140015      CONTENEDOR      1        stc  glyoxal 40 liq net
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI167034T UKTDXMAN729530         CONTENEDOR      1        STC:ANTIMUSSOL LIQUID B
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI167034T UKTDXMAN729544         CONTENEDOR      1        STC:ANTIMUSSOL BPM LIQU
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI168116V BEANWAWSL099469        CONTENEDOR      1        DEDUSTING OIL GARO R217
             SANTA CRUZ   11-SEP-13 13001MANI168168F BEANWFRA61BUE301509    CONTENEDOR      1        QDC: CHEMICALS HARMLESS
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI161881A USHOUSUDU230014833009  CONTENEDOR      1        PROTEIN
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI161881A USHOUSUDU230014833032  CONTENEDOR      1        CHEM
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163635W MXAEMKRCAGVK00         CONTENEDOR      1        S.T.C. POLYESTER FILM F
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163635W MXVRCKRCAH5L00         CONTENEDOR      1        S.T.C. TOOTH BRUSHES
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163699J MXVRCHLCUME3130804476  CONTENEDOR      1        STC PREPARACIONES DE BE
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163699J USHOUHLCUCHI130819637  CONTENEDOR      1        STC RESINA POLÍMEROS DE
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163699J USHOUHLCUCHI130822941  CONTENEDOR      2        STC LIGNITOS
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163699J USHOUHLCUCHI130823732  CONTENEDOR      1        STC RESINA POLÍMEROS DE
             SUAPE EXPRESS07-SEP-13 13001MANI163699J ZZZZZHLCUBO2130802717  CONTENEDOR      1        STC ACC.PLASTICOS P/INS

TERMINAL. 4
             CAP SAN LOREN11-SEP-13 13001MANI164405S IIOOVHLCUBKK130723100  CONTENEDOR      1        STC 100% POLYESTER HOLL
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI158997Y CHSHACNCL447891        CONTENEDOR      1        PRODUCTO QUIMICO - IMO
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI165699L CHSHAHJSCTSXN3F794600  CONTENEDOR      1        Q.D.C.PHENYL ETHYL ALCO
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166651A CHHONVLBS6C600         CONTENEDOR      5        S.T.C.  CHRISTMAS ORNAM
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI166651A CHNGOPBQNLLP00         CONTENEDOR      1        S.T.C. CHRISTMAS ORNAME
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167280W THBNKBKK-BUE1308-0003  CONTENEDOR      1        AUTOMOTIVE PARTS
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167319C CHSHAMSHA13072953      CONTENEDOR      2        STC: ACCESSORIES FOR PI
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167612V CHSHAXYSHA13SE080232-01CONTENEDOR      1        QDC:KNIT FABRIC,WOVEN F
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167618E CHHONE3070406SZ        CONTENEDOR      1        QDC:LIGHTING FIXTURE
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI167882H CHNGOJUW01201          CONTENEDOR      2        S.T.C:SODIUM SALT
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168344B CHSHAS13080011         CONTENEDOR      1        stc air rifle
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168458H CHWANSWSZN13080407     CONTENEDOR      1        Q.D.C. CAPACITOR RUNNIN
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168465F CHWANSWSZN13080508A    CONTENEDOR      1        Q.D.C. CAPACITOR RUNNIN
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI168465F CHWANSWSZN13080508B    CONTENEDOR      1        Q.D.C. CAPACITOR RUNNIN
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI169001P CHNGOPLIHQ4359128      CONTENEDOR      1        stc all in one model su
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171683B CHNGONBG201308075A     CONTENEDOR      1        Q.D.C. IGNITION COILS,
             CAP SAN LOREN12-SEP-13 13001MANI171683B CHNGONBG201308075B     CONTENEDOR      1        Q.D.C. TIE ROD, TENSION

UNIV. CARGAS
             OOCL QINGDAO 12-SEP-13 13001MANI164428A CHHONDLHK1308013       CONTENEDOR      1        QDC: FINISHED SHOES

Lic. WALTER H. LOPEZ, Firma Responsable (Int.), Departamento Asistencia Administrativa y Técnica Buenos Aires.
e. 11/11/2013 N° 90269/13 v. 11/11/2013

#F4496258F#

#I4496089I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA SALTA

DIVISION ADUANA DE JUJUY

Se notifica en los términos del Art. 1013 inc. h) del C.A. a los imputados, de la Apertura y Corri-
da de Vista de los Sumarios Contenciosos en trámite por ante esta Aduana, sito en calle Senador 
Pérez N° 531, 2do. Piso, S.S. de Jujuy, para que en el plazo de diez (10) días hábiles de notificados, 
más los que les correspondan en razón de la distancia (Art. 1036 del C.A.), comparezcan a los 
efectos de evacuar defensa y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de rebeldía (Art. 1001 al 1005 
C.A.). Dentro del mismo plazo el supuesto responsable podrá impugnar las actuaciones suma-
riales cumplidas, con fundamentos en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo 
hacerlo en lo sucesivo conforme el art. 1104 del C.A. De igual manera se les hace saber que en 
la primera presentación deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta ciudad, con-
forme lo prescripto por los arts. 1001 al 1003 del C.A., bajo apercibimiento de proceder conforme 
lo establecido en los Arts. 1006 al 1010 del C.A. El que concurriere en su representación deberá 
acreditar personería jurídica conforme lo establecido por el Art. 10130 y ss. del Código Aduanero. 
En caso de que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado 
conforme art. 1034 del C.A. Por último se les hace saber que si en ese plazo depositan el mínimo 
de la multa se extinguirá la acción penal y no se registrarán antecedentes, de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 930 de la Ley 22.415.

JAVIER BACH, Administrador, AFIP, DGA, Aduana de Jujuy.
e. 11/11/2013 N° 90100/13 v. 11/11/2013

#F4496089F#

#I4496104I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA SALTA

DIVISION ADUANA DE JUJUY

Se notifica en los términos del Art. 1013 inc. h) del C.A. a los imputados, de la Apertura y Corri-
da de Vista de los Sumarios Contenciosos en trámite por ante esta Aduana, sito en calle Senador 
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Pérez N° 531, 2do. Piso, S.S.de Jujuy, para que en el plazo de diez (10) días hábiles de notificados, 
más los que les correspondan en razón de la distancia (Art. 1036 del C.A.), comparezcan a los 
efectos de evacuar defensa y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de rebeldía (Art. 1001 al 1005 
C.A.). Dentro del mismo plazo el supuesto responsable podrá impugnar las actuaciones suma-
riales cumplidas, con fundamentos en los defectos de forma de que adolecieren, no pudiendo 
hacerlo en lo sucesivo conforme el art. 1104 del C.A. De igual manera se les hace saber que en 
la primera presentación deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta ciudad, con-
forme lo prescripto por los arts. 1001 al 1003 del C.A., bajo apercibimiento de proceder conforme 
lo establecido en los Arts. 1006 al 1010 del C.A. El que concurriere en su representación deberá 
acreditar personería jurídica conforme lo establecido por el Art. 10130 y ss. del Código Aduanero. 
En caso de que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado 
conforme art. 1034 del C.A. Por último se les hace saber que si en ese plazo depositan el mínimo 
de la multa se extinguirá la acción penal y no se registrarán antecedentes, de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 930 de la Ley 22.415.

JAVIER BACH, Administrador, AFIP, DGA, Aduana de Jujuy.
e. 11/11/2013 N° 90115/13 v. 11/11/2013

#F4496104F#

#I4496117I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION ADUANA DE RIO GALLEGOS

(Arts. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.).

Se notifica a ISRAEL ZAKAI PAS 10700314 de nacionalidad Israelí, de la corrida de vista por 
presunta infracción al artículo 947 del Código Aduanero, para que en plazo de diez (10) días há-
biles de publicada la presente, comparezca a estar a derecho, produzca su defensa y ofrezca 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 del artículo 1001 del C.A. 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 a los fines del pago del importe en concepto de multa, la misma asciende a PESOS 
DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 81/100 CTS ($ 10791,81) y 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 947/930/932 del Código Adua-
nero. Asimismo que se aplicará la pena de comiso de la mercadería. Notifíquese. — MARCELO 
MANZOTTI, Administrador (int.), Div. Aduana de Río Gallegos.

e. 11/11/2013 N° 90128/13 v. 11/11/2013
#F4496117F#

#I4496120I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION ADUANA DE RIO GALLEGOS

(Arts. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.).

Se notifica los interesados que abajo se detallan de la corrida de vista por presunta infracción 
al artículo 947 y 978 del 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 ha-
cen a su descargo, bajo apercibimiento de decretar la rebeldía (arts. 1101 y 1105 del Código Adua-
nero). Se les hace saber de la aplicación del artículo 1001 del C.A. que en su primera presentación 
deberán 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.). Se les hace 
saber el detalle a los fines del pago del importe en concepto de multa y tributo que deben abonar, 
y que 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. Asimismo que se aplicará la pena de comiso de la mercadería. Notifíquese.

ACTUACION CAUSANTE DOCUMENTO MULTA TRIBUTO PENA 
ACCESORIA

14235 - 11 - 2010 NELSON ELADIO MARIN 
GOMEZ

CI 10231284-8 $ 7.265,80 COMISO

14235 - 40 - 2010 SEGOVIA ARTEGA JOSE 
BERNABE

CI 10231284-8 $ 1.139,78 COMISO

14997 - 30 - 2013 GARCIA NADIA 
PENELOPE

DNI 32382549 $ 321,58 $ 394,60

MARCELO MANZOTTI, Administrador (int.), Div. Aduana de Río Gallegos.
e. 11/11/2013 N° 90131/13 v. 11/11/2013

#F4496120F#

#I4497204I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DPRLA

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 C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima que más abajo se indica, producirá 
la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 930/932 del 
C.A.).- Fdo.: Abog. EDGARDO RODOLFO PAOLUCCI - Firma Responsable Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

Abog. MARIA S. SALADINO, Leg. Nº 27069-5, Comisión Disp. Nº 13/2012 (DE PRLA).
e. 11/11/2013 N° 91215/13 v. 11/11/2013

#F4497204F#

#I4497205I#
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 N° 102/2013

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución...” Ar-
tículo 1°: Archivar la denuncia incoada en relación a la mercadería que compone el Acta Lote N°.....
en los términos de la citada Instrucción N° 02/07. Art. 2°: Ordenar la destrucción de la mercadería 
que integra el Acta Lote..... en virtud de lo manifestado en el último considerando con las interven-
ciones que correspondan. - Fdo.: Abog. Edgardo Paolucci, Firma Responsable del Departamento 
Procedimientos Legales Aduaneros.

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

e. 11/11/2013 N° 91216/13 v. 11/11/2013
#F4497205F#

#I4497207I#
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 101/2013

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución... “Artícu-
lo 1°: Archivar la denuncia incoada en relación a la mercadería que compone el Acta Lote N°…….., 
en los términos de la citada Instrucción N° 02/07. Art. 2°: Ordenar la destrucción de la mercadería 
que integra el Acta Lote......., con la intervención del Personal de Unión Argentina de Videoedito-
res. - Fdo.: Dr. Marcelo Mignone, Jefe (int.) del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

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

e. 11/11/2013 N° 91218/13 v. 11/11/2013
#F4497207F#
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#I4497227I#

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 N° 97/2013

Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que den-
tro 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 las divisas en 
trato producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Art. 
930/932 del C.A.).- 

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (Int.), Secretaría de Actuación Nº 2, 
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91238/13 v. 11/11/2013
#F4497227F#

#I4497229I#
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 98/2013

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 del Acta 
Lote que más abajo se indica, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registra-
ción del antecedente (Art. 930/932 del C.A.).

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (Int.), Secretaría de Actuación N° 2, 
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91240/13 v. 11/11/2013
#F4497229F#

#I4497155I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DV SAPLA. 2

REF. NOTA N° 100/2013 (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 tributos, 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 N° 2.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91166/13 v. 11/11/2013
#F4497155F#

#I4497166I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAC 2

Código Aduanero (Ley 22.415, art. 1013 inc. h).

Se les hace saber que en las actuaciones que a continuación se mencionan se han dictado las 
Resoluciones que se detallan disponiendo en su Artículo correspondiente ORDENAR la destruc-
ción de la mercadería integrante en las Acta Lote descriptas con las intervenciones que corres-
pondan, toda vez que las mismas no se ajustan a lo pautado en las Leyes N° 11.723 y 22.362, y en 
atención a lo establecido en las Actas N° 99 y 100 de la Comisión Directiva de la Unión Argentina 
de Videoeditores de fecha 10/05/2004 y 20/05/2004, respectivamente.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91177/13 v. 11/11/2013
#F4497166F#

#I4497182I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

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

Se le notifica a la Sra. CORREA NUÑEZ BETTY TERESA (C.I. R.O.U. N° 3.542.341-9) lo dis-
puesto en la Resolución DE PRLA N° 6580/13 recaída en la Actuación N° 13364-90-2012, cuya 
parte pertinente se transcribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo pre-
viamente a la entrega de la mercadería detallada en el Acta-Lote N° 12001ALOT000365L, es decir, 
previa acreditación de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certifica-
dos que correspondan y pago de tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo 
a la Secc. V., Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley 25.603. Que respecto de la mercadería que resultare con inscripción apócrifa, previo a 
realizar la entrega, donación o pública subasta de la misma, deberá procederse a la remoción de 
las etiquetas identificatorias —previa consulta con los titulares marcarios— o bien, en caso de no 
resultar posible, proceder a la destrucción de la misma”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) 
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91193/13 v. 11/11/2013
#F4497182F#

#I4497217I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Ley 22.415, art. 1013 inc. h).

Se le notifica a la Sra. BATES ANNE WILSON (PAS. EEUU N° 219107063) lo dispuesto en la 
Resolución DE PRLA N° 6568/13 recaída en la Actuación N° 13364-83-2012, cuya parte pertinente 
se transcribe “ARTICULO 1°: ARCHIVAR sin más trámite las presentes actuaciones en los términos 
del Punto IV de la Instrucción General N° 02/2007 (DGA). ARTICULO 2°: INTIMAR a la Sra. BATES 
ANNE WILSON (PAS. EEUU N° 219107063) a que dentro del plazo establecido a tal efecto, solicite 
destinación aduanera para la mercadería que fuera objeto del ilícito de autos, formulando el cargo 
por la obligación tributaria e intimando a su pago en caso de corresponder así como la presenta-
ción de las intervenciones correspondientes al INAL y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria, bajo apercibimiento de proceder a la venta en pública subasta de la mercadería, 
en atención a lo normado en el art. 429 y concordantes del Código Aduanero, o, si correspondiere, 
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proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25.603...”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe 
(int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91228/13 v. 11/11/2013
#F4497217F#

#I4497219I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAC 2

Código Aduanero (Ley 22.415, art. 1013 inc. h).

Se les hace saber que en las actuaciones que a continuación se mencionan se han dictado las 
Resoluciones que a continuación se detallan disponiendo en su Artículo 1° el archivo de las pre-
sentes denuncias en los términos de la Instrucción N° 02/2007, procediendo a entregar a los nom-
brados la mercadería detallada en las Acta-Lote que resultó de origen Argentino o en su defecto, 
proceder al despacho de oficio, de acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415. 
En relación a la mercadería que no acreditó origen corresponde proceder a la entrega a los nom-
brados, previa acreditación de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los 
certificados que correspondan y pago de los tributos que se liquiden, o en su defecto proceder 
de acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.603. Asimismo se deberá tener en cuenta aquella merca-
dería que se encuentre sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 
N° 2.522/87, sus concordantes y modificatorias. Que respecto de la mercadería que resultare con 
inscripción apócrifa, previo a realizar la entrega, donación o pública subasta de la misma deberá 
proceder a la remoción de las etiquetas identificatorias —previa consulta con los titulares marca-
rios—, o bien, en caso de no resultar posible proceder a la destrucción de la misma. Fdo. Abog. 
Edgardo R. PAOLUCCI, Firma Responsable, Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91230/13 v. 11/11/2013
#F4497219F#

#I4497226I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DVSAC 2

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

Se les hace saber que en las actuaciones que a continuación se mencionan se han dictado 
las Resoluciones que a continuación se detallan disponiendo en su Artículo 1° el archivo de la pre-
sentes denuncias en los términos de la Instrucción N° 02/2007, procediendo a entregar a los nom-
brados la mercadería detallada en las Acta-Lote que resultó de origen Argentino o en su defecto, 
proceder al despacho de oficio, de acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415. 
En relación a la mercadería que no acreditó origen corresponde proceder a la entrega a los nom-
brados, previa acreditación de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los 
certificados que correspondan y pago de los tributos que se liquiden, o en su defecto proceder 
de acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 o si correspondiere, proceder 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.603. Asimismo se deberá tener en cuenta aquella merca-
dería que se encuentre sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 
N° 2.522/87, sus concordantes y modificatorias. Que respecto de la mercadería que resultare con 
inscripción apócrifa, previo a realizar la entrega, donación o pública subasta de la misma deberá 
proceder a la remoción de las etiquetas identificatorias —previa consulta con los titulares marca-
rios—, o bien, en caso de no resultar posible proceder a la destrucción de la misma. Fdo. Abog. 
Marcelo F. MIGNONE, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91237/13 v. 11/11/2013
#F4497226F#

#I4497231I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

DV SAC 2

Por ignorarse domicilio, se cita a la persona que más abajo se menciona, para que dentro de los 
10 (diez) días hábiles comparezca a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la infracción que se 
indica, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberá 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 le hace saber 
que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de corresponder, producirá la extin-
ción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente (Arts. 930/932 del C.A.).  Fdo.: 
Abog. Marcelo E. Mignone, Jefe (Int.), Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.), Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91242/13 v. 11/11/2013
#F4497231F#

#I4497153I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. MIQUEIRO ABAD MARIA MACARENA (C.I. R.O.U. N° 4.611.545-1) lo dispuesto 
en la Resolución DE PRLA N° 6613/13 recaída en la Actuación N° 14881-51-2009, cuya parte pertinente 
se transcribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción 
N° 02/2007 procediendo previamente a entregar la mercadería detallada en el Acta de Equipaje N° 18/09 
de fecha 15/04/09, previa acreditación de su clave de identificación tributaria, la presentación de los 
certificados que correspondan y pago de tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo 
a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la ley 
25.603. Asimismo deberá tenerse en cuenta aquella mercadería que se encuentre sujeta al incumplimien-
to de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 2522/87, sus concordantes y modificatorias”. 
Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros. 

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.), Div. Secretaría de Actuación N° 2, Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91164/13 v. 11/11/2013
#F4497153F#

#I4497156I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica al Sr. WASHINGTON OSCAR NEVES RAVEL (C.I. URUGUAY N° 4.010.160-0) lo dis-
puesto en la Resolución DE PRLA N° 6587/13 recaída en la Actuación N° 14880-80-2011, cuya parte 
pertinente se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo a la entrega de la 
mercadería detallada en el “Acta de Equipaje - Exportación” DNA Norte 7° N° 04/11 de fecha 15/06/11 
(fs. 4) al Sr. WASHINGTON OSCAR NEVES RAVEL (C.I. URUGUAY N° 4.010.160-0), previa acreditación 
de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspondan y 
pago de los tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley 
N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25.603.” Fdo. Abog. 
Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.), Div. Secretaría de Actuación N° 2. Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91167/13 v. 11/11/2013
#F4497156F#

#I4497158I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. APESETCHE GONZALEZ SILVIA DARNELL (CI ROU N° 2.573.798-3) lo 
dispuesto en la Resolución DE PRLA N° 6493/13 recaída en la Actuación N° 14881-23-2009, cuya 
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parte pertinente se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos 
de la citada Instrucción N° 02/2007 procediendo a la entregar a la Sra. APESETCHE GONZALEZ 
SILVIA DARNELL (CI ROU N° 2.573.798-3) aquella mercadería detallada en el Acta de Equipaje 
N° 05/09 de fecha 10/03/09 (fs. 2) (Acta de verificación obrante a fs. 6), o en su defecto, proceder al 
despacho de oficio, de acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415”. Fdo. Abog. 
Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91169/13 v. 11/11/2013
#F4497158F#

#I4497160I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. Graciela Giselle SENCION QUINCHE (CI ROU N° 3.352.748-7) lo dispuesto 
en la Resolución DE PRLA N° 6511/13 recaída en la Actuación N° 14881-46-2009, cuya parte pertinente 
se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción 
N° 02/2007 procediendo a entregar a la Sra. Graciela Giselle SENCION QUINCHE (CI ROU N° 3.352.748-
7) la mercadería detallada en el Acta de Secuestros N° 13/09 de fecha 01/04/09 (fs. 2), previa acreditación 
de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspondan y pago 
de los tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 
o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25.603. Asimismo deberá tenerse 
en cuenta aquella mercadería que se encuentre sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas 
en la Resolución N° 2.522/87, sus concordantes y modificatorias. Que respecto de la mercadería que 
resultare con inscripción apócrifa, previo a realizar la entrega, donación o pública subasta de la mis-
ma, deberá procederse a la remoción de las etiquetas identificatorias —previa consulta con los titulares 
marcarios—, o bien, en caso de no resultar posible, proceder a la destrucción de la misma.” Fdo. Abog. 
Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91171/13 v. 11/11/2013
#F4497160F#

#I4497162I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. GONZALEZ NYDIA TERESITA (CI ROU N° 3.510.578-8) lo dispuesto en la 
Resolución DE PRLA N° 6492/13 recaída en la Actuación N° 14881-20-2009, cuya parte pertinente se 
transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción 
N° 02/2007 procediendo a entregar a la Sra. GONZALEZ NYDIA TERESITA (CI ROU N° 3.510.578-8) 
la mercadería detallada en el Acta Lote N° 11001ALOT000067U que resultó de origen Argentina 
(Items 1.3, 1.6, 1.8, 3.6, y 3.8) o en su defecto, proceder al despacho de oficio, de acuerdo a lo 
normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415. En relación a la mercadería detallada en el Acta 
Lote N° 11001ALOT000067U que no acreditó origen (Items 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 2.1, 3.1, 
3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, y 3.9) corresponde proceder a la entrega a la nombrada, previa acreditación 
de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspondan 
y pago de los tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la 
Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25.603. Asi-
mismo deberá tenerse en cuenta aquella mercadería que se encuentre sujeta al cumplimiento de 
las disposiciones establecidas en la Resolución N° 2.522/87, sus concordantes y modificatorias. 
Que respecto de la mercadería que resultare con inscripción apócrifa, previo a realizar la entrega, 
donación o pública subasta de la misma, deberá procederse a la remoción de las etiquetas iden-
tificatorias —previa consulta con los titulares marcarios—, o bien, en caso de no resultar posible, 
proceder a la destrucción de la misma”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Pro-
cedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91173/13 v. 11/11/2013
#F4497162F#

#I4497163I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. MUNCHS ALVAREZ NELLY GRACIELA (CI ROU N°  3.017.675-0) lo 
dispuesto en la Resolución DE PRLA N° 6494/13 recaída en la Actuación N° 14881-25-2009, cuya 
parte pertinente se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de 
la citada Instrucción N° 02/2007 procediendo a la entregar a la Sra. MUNCHS ALVAREZ NELLY 
GRACIELA (CI ROU N° 3.017.675-0) aquella mercadería detallada en el Acta de Equipaje N° 07/09 
de fecha 14/03/09 (fs. 2) (Acta de verificación obrante a fs. 5), o en su defecto, proceder al des-
pacho de oficio, de acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415”. Fdo. Abog. 
Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91174/13 v. 11/11/2013
#F4497163F#

#I4497165I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. SIERRA ALBA GRACIELA (CI ROU N° 1.474.326-0) lo dispuesto en la Re-
solución DE PRLA N° 6579/13 recaída en la Actuación N° 14881-102-2008, cuya parte pertinente se 

transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción 
N° 02/2007 procediendo a entregar a la Sra. SIERRA ALBA GRACIELA (CI ROU N° 1.474.326-0) la 
mercadería detallada en el Acta Lote N° 08001ALOT000697M que resultó de origen Argentina o 
en su defecto, proceder al despacho de oficio, de acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la 
Ley N° 22.415”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales 
Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91176/13 v. 11/11/2013
#F4497165F#

#I4497167I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica al Sr. RODRIGUEZ SPINDOLA, Gustavo (CI ROU 4290.023-4) lo dispuesto en 
la Resolución DE PRLA N° 6590/13 recaída en la Actuación N° 14881-48-2008, cuya parte perti-
nente se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo a la entrega de 
la mercadería detallada en el Acta-Lote N° 08001ALOT000374E al Sr. RODRIGUEZ SPINDOLA, 
Gustavo (CI ROU 4290.023-4), previa acreditación de su clave única de identificación tributaria, la 
presentación de los certificados que correspondan y pago de los tributos que se liquiden, o en su 
defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25.603. Asimismo deberá tenerse en cuenta aquella mer-
cadería que se encontrare sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolu-
ción N° 2.522/87, sus concordantes y modificatorias”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) 
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91178/13 v. 11/11/2013
#F4497167F#

#I4497170I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. Dinorah Judith GARCIA AQUINO (CI ROU 2.505.988-6) lo dispuesto en 
la Resolución DE PRLA N° 6498/13 recaída en la Actuación N° 14881-47-2009, cuya parte perti-
nente se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada 
Instrucción N° 02/2007 procediendo a entregar a la Sra. Dinorah Judith GARCIA AQUINO (CI ROU 
2.505.988-6) la mercadería detallada en el Acta de Secuestros N° 13/09 de fecha 03/04/09 (fs. 2), 
previa acreditación de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certifica-
dos que correspondan y pago de los tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo 
a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley N° 25.603. Asimismo deberá tenerse en cuenta aquella mercadería que se encuentre sujeta 
al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 2.522/87, sus concordantes 
y modificatorias. Que respecto de la mercadería que resultare con inscripción apócrifa, previo a 
realizar la entrega, donación o pública subasta de la misma, deberá procederse a la remoción de 
las etiquetas identificatorias —previa consulta con los titulares marcarios—, o bien, en caso de no 
resultar posible, proceder a la destrucción de la misma”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) 
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91181/13 v. 11/11/2013
#F4497170F#

#I4497183I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a SECK PAPA (CUIT N° 20-62562486-0) lo dispuesto en la Resolución DE PRLA 
N° 4042/12 recaída en la Actuación N° 12201-377-2009, cuya parte pertinente se transcribe: “AR-
TICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo previamente a la entrega de la merca-
dería detallada en las Acta-Lote N° 09001ALOT000847K, es decir, previa acreditación de su clave 
única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspondan y pago de 
tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V. Tít. II de la Ley N° 22.415 
o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.603...”. Fdo. Abog. Marcelo 
F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91194/13 v. 11/11/2013
#F4497183F#

#I4497185I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a MAINETTI MARIO (CUIT N° 20-17199625-3) lo dispuesto en la Resolución DE 
PRLA N° 5312/12 recaída en la Actuación N° 13693-490-2010, cuya parte pertinente se transcri-
be: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo previamente a la entrega de la 
mercadería detallada en las Acta-Lote N° 10001ALOT001099C, es decir, previa acreditación de 
su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspondan 
y pago de tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V. Tít. II de la 
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Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.603...”. Fdo. 
Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91196/13 v. 11/11/2013
#F4497185F#

#I4497187I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a HECTOR SOSA (D.N.I. N° 8.251.249) lo dispuesto en la Resolución DE PRLA 
N° 7446/13 recaída en la Actuación N° 12131-103-2008, cuya parte pertinente se transcribe: “AR-
TICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción General 
N° 02/2007 (DGA)” y “ARTICULO 2°: ORDENAR a la destrucción de la mercadería integrante del Acta 
Lote N° 08001ALOT000231T, atento lo dispuesto por la Resolución ANA N° 2225/97.” Fdo. Abog. 
Edgardo R. Paolucci. Firma Responsable. Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91198/13 v. 11/11/2013
#F4497187F#

#I4497189I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a LEONARDO NISZT PINTOS (C.I. Uruguaya N° 3.615.680-7) lo dispuesto en 
la Resolución DE PRLA N° 1856/12 recaída en la Actuación N° 13364-69-2009, cuya parte perti-
nente se transcribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR sin más trámite las presentes actuaciones en los 
términos del Punto IV de la Instrucción General N° 02/2007 (DGA)” y “ARTICULO 2°: PROCEDER 
a la destrucción de la mercadería integrantes en el Acta Lote N° 09001ALOT000485X, en virtud de 
lo manifestado en el último considerando, con las intervenciones que correspondan.” Fdo. Abog. 
Edgardo R. Paolucci. Firma Responsable. Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91200/13 v. 11/11/2013
#F4497189F#

#I4497191I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a ALFREDO DAVID ARAMAYO (D.N.I. N° 30.142.834) lo dispuesto en la Resolu-
ción DE PRLA N° 1908/11 recaída en la Actuación N° 10023-7988-2006, cuya parte pertinente se 
transcribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR sin más trámite las presentes actuaciones en los términos 
del Punto IV de la Instrucción General N° 02/2007 (DGA)” y “ARTICULO 2°: ORDENAR a la des-
trucción de la mercadería secuestrada por personal de la Comisaría de Quilmes Seccional 4ta. 
En fecha 28/10/2005, atento lo dispuesto por la Resolución ANA N° 2225/97; teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el último considerando.” Fdo.: Abog. Edgardo R. Paolucci, Firma Responsable, 
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.), Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91202/13 v. 11/11/2013
#F4497191F#

#I4497193I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a CEPEDA RAUL ALBERTO (D.N.I. N° 14.201.951) lo dispuesto en la Resolución 
DE PRLA N° 4310/12 recaída en la Actuación N° 12201-276-2008, cuya parte pertinente se trans-
cribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo previamente a la entrega de 
la mercadería detallada en las Acta-Lote N° 08001ALOT000239E, es decir, previa acreditación de 
su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspondan 
y pago de tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V. Tít. II de la 
Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.603...”. Fdo. 
Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91204/13 v. 11/11/2013
#F4497193F#

#I4497194I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a LIU ZHONGYUAN (CUIT N°  20-60257430-0) lo dispuesto en la Resolu-
ción DE PRLA N° 6294/12 recaída en la Actuación N° 13693-387-2009, cuya parte pertinente 

se transcribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo previamente a la 
entrega de la mercadería detallada en el Acta-Lote N° 09001ALOT000846J, es decir, previa 
acreditación de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados 
que correspondan y pago de tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a 
la Secc. V. Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley 25.603...”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos 
Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91205/13 v. 11/11/2013
#F4497194F#

#I4497195I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a LINO PARRA NINAHUANCA (PAS. PERU N° 4.039.942) lo dispuesto en la 
Resolución DE PRLA N° 5339/12 recaída en la Actuación N° 12064-43-2008, cuya parte perti-
nente se transcribe: “ARTICULO 1º: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo previamente 
a la entrega de la mercadería detallada en el Acta-Lote N° 08001ALOT000052U, es decir, previa 
acreditación de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados 
que correspondan y pago de tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a 
la Secc. V. Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley 25.603...”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos 
Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91206/13 v. 11/11/2013
#F4497195F#

#I4497198I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a CARLOS SEGUNDO QUILLYA MAZA (PAS. ECUADOR N° 60344526-3) lo dis-
puesto en la Resolución DE PRLA N° 5362/12 recaída en la Actuación N° 1-253137-2012, cuya 
parte pertinente se transcribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo pre-
viamente a la entrega de la mercadería detallada en el Acta-Lote N° 12001ALOT000127S, es decir, 
previa acreditación de su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certifica-
dos que correspondan y pago de tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a 
la Secc. V. Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por 
la Ley 25.603...”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales 
Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91209/13 v. 11/11/2013
#F4497198F#

#I4497199I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a LEPEZ GUSTAVO ARIEL (CUIT N° 20-22055843-7) lo dispuesto en la Reso-
lución DE PRLA N° 8382/12 recaída en la Actuación N° 13693-126-2008, cuya parte pertinente se 
transcribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia procediendo previamente a la entrega 
de la mercadería detallada en el Acta-Lote N° 08001ALOT000397J, es decir, previa acreditación de 
su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspondan y 
pago de tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V. Tít. II de la Ley 
N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.603...”. Fdo. Abog. 
Edgardo R. Paolucci, Firma Responsable, Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91210/13 v. 11/11/2013
#F4497199F#

#I4497200I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a MARIA VANINA CASASCO (CUIT N° 27-23689175-0) lo dispuesto en la Reso-
lución DE PRLA N° 5352/12 recaída en la Actuación N° 13693-230-2008, cuya parte pertinente 
se transcribe: “ARTICULO 3°: ORDENAR la venta en pública subasta de la mercadería detallada 
en el Acta Lote N° 08001ALOT000708F, en atención a lo normado en el art. 429 y concordantes del 
Código Aduanero, con intervención de la Sección Secuestros con los recaudos y requerimientos de 
prácticas; o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.603...”. Fdo. Abog. 
Edgardo R. Paolucci. Firma Responsable. Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91211/13 v. 11/11/2013
#F4497200F#
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#I4497202I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a VICTORIA COHEN (CUIT N° 27-04604918-2) Io dispuesto en la Resolución DE 
PRLA N° 7621/12 recaída en la Actuación N° 13693-331-2009, cuya parte pertinente se transcribe: 
“ARTICULO 3°: ORDENAR la venta en pública subasta de la mercadería detallada en el Acta Lote 
N° 09001ALOT000656X, en atención a lo normado en el art. 429 y concordantes del Código Adua-
nero, con intervención de la Sección Secuestros con los recaudos y requerimientos de prácticas; 
o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 25.603...”. Fdo. Abog. Edgardo 
R. Paolucci. Firma Responsable. Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91213/13 v. 11/11/2013
#F4497202F#

#I4497203I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se notifica a ROXANA LOPEZ BALDELOMAR (D.N.I. 18.761.184) lo dispuesto en la Resolución 
DE PRLA N° 7621/12 recaída en la Actuación N° 12227-212-2007, cuya parte pertinente se transcribe: 
“ARTICULO 1°: CONDENAR a la Sra. ROXANA LOPEZ BALDELOMAR (D.N.I. 18.761.184) al pago de 
una multa que asciende a dos veces y media su monto mínimo, o sea la suma de $ 15.146,63 (pesos 
quince mil ciento cuarenta y seis con 63/100) como autora de la infracción al régimen de equipaje 
previta y reprimida por el art. 977 del Código Aduanero...ARTICULO 3°: INTIMAR a la condenada a 
que, una vez pagada la multa y dentro del plazo establecido a tal efecto, solicite destinación adua-
nera para la mercadería objeto del ilícito de autos. Asimismo hágase saber que para el libramiento a 
plaza de la mercadería involucrada deberá abonar los tributos que ascienden a $ 4.308,31 (PESOS 
CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 31/100) con más los intereses en los términos del art. 794 
y cc del C.A:, formulándose el cargo por la obligación tributaria e intimando a su pago en caso de 
corresponder, bajo apercibimiento de proceder al despacho de oficio (Sección V, Título II, Capitulo 
Segundo, del C.A.) o su puesta a disposición de la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA NACION (Ley N° 25.603 y modif.), según corresponda.” Se hace saber que contra la resolución 
definitiva mencionada podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o 
demanda contenciosa ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal dentro del plazo de 15 
(quince) días de notificada la presente (art. 1.132 y cctes. del Código Aduanero). Fdo. Abog. Edgardo 
R. Paolucci. Firma Responsable. Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91214/13 v. 11/11/2013
#F4497203F#

#I4497222I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica al Sr. MARCOS ITAY (PAS. ISRAEL N° 7.820.252) lo dispuesto en la Resolución DE 
PRLA N° 7329/13 recaída en la Actuación N° 14881-50-2009, cuya parte pertinente se transcribe: 
“ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción N° 02/2007 
procediendo a la entrega al Sr. MARCOS ITAY (PAS. ISRAEL N° 7.820.252) aquella mercadería 
detallada en el Acta de Equipaje N° 17/09 de fecha 13/04/09 (fs. 2) (Acta de verificación obrante 
a fs. 6), o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415.” Fdo. Abog. 
Edgardo R. PAOLUCCI, Firma Responsable, Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91233/13 v. 11/11/2013
#F4497222F#

#I4497224I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. AMIGO FURTADO SILVIA MARY (CI ROU N° 1.797.802-8) lo dispuesto en 
la Resolución DE PRLA N° 6649/13 recaída en la Actuación N° 12201-247-2008, cuya parte pertinente 
se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción 
N° 02/2007 procediendo a la entrega de la mercadería detallada en el Acta-Lote N° 08001ALOT000182B 
a la Sra. AMIGO FURTADO SILVIA MARY (CI ROU N° 1.797.802-8), previa acreditación de su clave 
única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspondan y pago de los 
tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 
o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25.603”. Fdo. Abog. Marcelo F. 
Mignone, Jefe (int.) Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91235/13 v. 11/11/2013
#F4497224F#

#I4497233I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. PEDROZO CAMISA ELBA LADIS (CI ROU N° 1.686.101-8) lo dis-
puesto en la Resolución DE PRLA N° 6644/13 recaída en la Actuación N° 14881-49-2009, cuya 

parte pertinente se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos 
de la citada Instrucción N° 02/2007 procediendo a entregar a la Sra. PEDROZO CAMISA ELBA 
LADIS (CI ROU N° 1.686.101-8) la mercadería detallada en el Acta Lote N° 11001ALOT000074S 
que resultó de origen Argentina (Items 1.1, 1.2, y 4.1) o en su defecto, proceder al despacho 
de oficio, de acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415. En relación a la 
mercadería detallada en el Acta Lote N° 11001ALOT000074S que no acreditó origen (Items 1.3, 
2.1, 3.1, 3.2, 3.3 y 5.1) corresponde proceder a la entrega a la nombrada, previa acreditación de 
su clave única de identificación tributaria, la presentación de los certificados que correspon-
dan y pago de los tributos que se liquiden, o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, 
Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
N° 25.603. Asimismo deberá tenerse en cuenta aquella mercadería que se encuentre sujeta al 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución N° 2.522/87, sus concordan-
tes y modificatorias.”. Fdo.: Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (Int.), Departamento Procedimien-
tos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.), Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91244/13 v. 11/11/2013
#F4497233F#

#I4497234I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica al Sr. MARTURET SUAREZ PABLO JAVIER (CI ROU N° 3.332.318-6) lo dispuesto 
en la Resolución DE PRLA N° 6478/13 recaída en la Actuación N° 14881-98-2008, cuya parte per-
tinente se transcribe: “ARTICULO 1: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada 
Instrucción N°  02/2007 procediendo a entregar al Sr. MARTURET SUAREZ PABLO JAVIER (CI 
ROU N° 3.332.318-6) la mercadería detallada en el Acta Lote N° 08001ALOT000694J que resultó 
de origen Argentina (Items 1, 2.1, 2.3 y 2.4) o en su defecto, proceder al despacho de oficio, de 
acuerdo a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415. En relación a la mercadería detallada 
en el Acta Lote N° 08001ALOT000694J que no acredita origen (Items 2.2 y 2.5) corresponde pro-
ceder a la entrega al nombrado, previa acreditación de su clave única de identificación tributaria, 
la presentación de los certificados que correspondan y pago de los tributos que se liquiden, o en 
su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, pro-
ceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25.603. Asimismo deberá tenerse en cuenta aquella 
mercadería que se encuentre sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Reso-
lución N° 2.522/87, sus concordantes y modificatorias.” Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (Int.), 
Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.), Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91245/13 v. 11/11/2013
#F4497234F#

#I4497235I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica al Sr. RODRIGUEZ SECCO JULIO CESAR (C.I. R.O.U. N° 1.986.623-7) lo dis-
puesto en la Resolución DE PRLA N° 6490/13 recaída en la Actuación N° 14880-108-2008, cuya 
parte pertinente se transcribe: “ARCHIVAR la presente denuncia procediendo a la entrega de la 
mercadería detallada en el Acta-Lote N° 08001ALOT000732C al Sr. RODRIGUEZ SECCO JULIO 
CESAR (C.I. R.O.U. N° 1.986.623-7), previa acreditación de su clave única de identificación tribu-
taria, la presentación de los certificados que correspondan y pago de los tributos que se liquiden, 
o en su defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, 
proceder de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 25.603. Asimismo deberá tenerse en cuenta 
aquella mercadería que se encuentre sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
la Resolución N° 2.522/87, sus concordantes y modificatorias”. Fdo.: Abog. Marcelo F. Mignone, 
Jefe (Int.), Departamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.), Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Proce-
dimientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91246/13 v. 11/11/2013
#F4497235F#

#I4497236I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se le notifica a la Sra. FLEITAS GONZALEZ MARIA DEL CARMEN (C.I. R.O.U. N° 3.670.987) 
lo dispuesto en la Resolución DE PRLA N° 6642/13 recaída en la Actuación N° 14880-70-2008/1, 
cuya parte pertinente se transcribe: “ARTICULO 1°: ARCHIVAR la presente denuncia en los térmi-
nos de la citada Instrucción N° 02/2007 procediendo previamente a la entrega de la mercadería 
detallada en las Acta Lote N° 08001ALOT000419E que resultó de origen Argentina (Items 3.1, 4.1, 
6.1, 7.1, 8.1, 8.3, 9.1, 10.1, 11.1 y 12.1) o en su defecto, proceder al despacho de oficio, de acuerdo 
a lo normado en la Secc. V, Tít. II de la Ley 22.415. En relación a la mercadería detallada en el Acta 
Lote N° 08001ALOT000419E que no acredita origen (ítems 1.1, 2.2, 3.2, 5.1 y 8.2) corresponde 
proceder a la entrega al nombrado, previa acreditación de su clave de identificación tributaria, 
la presentación de los certificados que correspondan y pago de tributos que se liquiden, o en su 
defecto proceder de acuerdo a la Secc. V, Tít. II de la Ley N° 22.415 o, si correspondiere, proceder 
de acuerdo a lo dispuesto por la ley 25.603. Asimismo deberá tenerse en cuenta aquella mercade-
ría que se encuentre sujeta al incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 
N° 2522/87, sus concordantes y modificatorias”. Fdo. Abog. Marcelo F. Mignone, Jefe (int.) Depar-
tamento Procedimientos Legales Aduaneros.

Abog. JUAN M. OKECKI, Jefe (Int.) Div. Secretaría de Actuación Nº 2, Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros.

e. 11/11/2013 N° 91247/13 v. 11/11/2013
#F4497236F#
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#I4496750I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL Nº 2300 - TITULO II

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

Suspensión Productor

Suspensión Acopiador

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

e. 11/11/2013 N° 90761/13 v. 11/11/2013
#F4496750F#

#I4496751I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL N° 2300 - TITULO II

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

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

Exclusión Productor

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

e. 11/11/2013 N° 90762/13 v. 11/11/2013
#F4496751F#

#I4496140I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

1/11/2013

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Julio César JULIAN (D.N.I. N° 17.732.274), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo N° 56/92 “E” Laudo N° 16/92 (T.O. Resolución S.T. 
N° 924/10) para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección 
Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen N° 370, 5° Piso, Oficina N° 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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

NOTA: La publicación deberá efectuarse por tres (3) días hábiles consecutivos.
e. 11/11/2013 N° 90151/13 v. 13/11/2013

#F4496140F#
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#I4496342I#

ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL

Resolución Nº 1005/2013

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0231381/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, el Decreto Nº 1.770 de fecha 29 de noviembre de 
2007 y la Resolución Nº 810 de fecha 31 de octubre de 2012 de esta Administración Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que en el Aeroparque “Jorge Newbery” de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES se con-
centran servicios de transporte aéreo internos e internacionales (regionales) de los principales 
operadores aéreos nacionales y de un cierto número de transportistas extranjeros autorizados.

Que han coexistido en dicho aeródromo un determinado tráfico aéreo realizado en único inte-
rés de los propietarios o tenedores de aeronaves y otro que corresponde a aeronaves afectadas al 
servicio público de transporte aéreo regular.

Que por medio de la Resolución ANAC Nº 810 de fecha 31 de octubre de 2012 se esta-
bleció, por su artículo 1°, que: 1) a partir de las cero horas del día 1 de diciembre de 2012 
y hasta las cero horas del día 1 de agosto de 2013, el Aeroparque “Jorge Newbery” de la 
Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES queda exclusivamente habilitado para la operación, en 
cualquier modalidad comercial u operativa, de aeronaves afectadas a empresas de transpor-
te aéreo regular, cuya capacidad de transporte sea de por lo menos TREINTA (30) pasajeros 
o de aeronaves cuya capacidad de transporte sea inferior a TREINTA (30) pasajeros, que 
hayan obtenido la autorización correspondiente para establecer su base de operaciones en 
el Aeroparque “Jorge Newbery” entre el día 15 de abril de 2011 y la fecha de publicación de 
la citada resolución y que estas últimas autorizaciones quedarían sin efecto a partir del 1 de 
agosto de 2013.

Que por medio del artículo 2° de dicho acto se dispuso que a partir de las cero horas del día 
1 de agosto de 2013, el Aeroparque “Jorge Newbery” queda exclusivamente habilitado para la 
operación, en cualquier modalidad comercial u operativa, de aeronaves afectadas a empresas de 
transporte aéreo regular, cuya capacidad de transporte sea de por lo menos TREINTA (30) pasaje-
ros y, finalmente, por medio del artículo 3° se establecieron diversas excepciones a tal prohibición 
referidas a operaciones realizadas con aeronaves que se encuentren al servicio del poder público, 
que integren la flota presidencial, que transporten a la/el Presidenta/e, Vicepresidenta/e, Goberna-
doras/es o a la/el Jefa/e de Gobierno de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES o que se hallen 
en emergencia o realizando funciones sanitarias, humanitarias o tareas de búsqueda, asistencia 
y salvamento.

Que contra la citada Resolución ANAC Nº 810/2012, el Juzgado Nacional en lo Civil y Comer-
cial Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, dictó medidas cautelares a favor de las Empresas TANGO JET 
SOCIEDAD ANONIMA y MACAIR JET SOCIEDAD ANONIMA, en las que —con idéntico texto— 
ordenó hacer saber a la ANAC que a partir del 1 de agosto de 2013 y por el término provisorio de 
SEIS (6) meses, permita operar en el Aeroparque “Jorge Newbery” a las aeronaves de capacidad 
inferior a TREINTA (30) pasajeros que explotan ambas Empresas “...en aquellas franjas horarias en 
las que no se configure el límite de capacidad operativa de dicha base...”.

Que esta Administración Nacional posee, como misión estratégica, procurar el máximo desa-
rrollo de los servicios de transporte aéreo regular y no regular con aeronaves de gran capacidad, 
en virtud del interés público comprometido en su prestación.

Que en virtud del aumento sostenido de la oferta de conectividad aérea, considerado ya en el 
dictado de la Resolución ANAC Nº 810/12 e incrementado para la próxima temporada alta estival 
—según las últimas programaciones horarias elaboradas por las líneas de transporte aéreo regular 
y por las proyecciones informadas por aquellas en materia de tráfico— y teniendo en cuenta la 
incorporación de equipos por parte de AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA y AUS-
TRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, resulta necesario contar con 
una mayor disponibilidad de facilidades de infraestructura en la mencionada estación aérea para 
atender adecuadamente a dichos servicios.

Que tal como se consideró oportunamente en la citada Resolución ANAC Nº  810/2012, el 
incremento de los servicios públicos y masivos de transporte aéreo representa un claro beneficio 
para el interés general, tanto por la mejora en la vinculación socioeconómica de los habitantes del 
país como por las mayores facilidades para el fomento del turismo receptivo, con el consiguiente 
provecho diferencial para aquellas comunidades que hacen de dicha industria la base de su eco-
nomía.

Que por tal motivo y habida cuenta del esperado incremento en las operaciones aéreas en 
los servicios públicos y masivos de transporte que operan en el mencionado aeródromo, resulta 
oportuno y conveniente al interés general planificar las operaciones de aeronaves en dicha esta-
ción aérea, a fin de aprovechar al máximo su capacidad en beneficio de los servicios adicionales 
de transporte aéreo regular y no regular, prestados con aeronaves de gran capacidad.

Que también resulta necesario restringir las operaciones de las Escuelas de Enseñanza Prác-
tica de Vuelo en el Aeropuerto Internacional de SAN FERNANDO, a efectos de lograr un reordena-
miento de la infraestructura disponible en dicho aeropuerto.

Que las áreas con competencia técnica de esta Administración Nacional se han expedido 
favorablemente con relación a la presente medida.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCION GENERAL LEGAL, TEC-
NICA Y ADMINISTRATIVA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el Decreto Nº 1.770 de fecha 
29 de noviembre de 2007.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL 
DE AVIACION CIVIL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécese que aquellos operadores de servicios de transporte aéreo re-
gular, no regular o de aviación general alcanzados por las restricciones impuestas en los artículos 
1° y 2° de la Resolución ANAC Nº 810 de fecha 31 de octubre de 2012, que hayan obtenido una 
medida cautelar contra dicho acto, podrán operar en el Aeroparque “Jorge Newbery” —a partir de 
la publicación de la presente y mientras se encuentre vigente la medida cautelar referida— en el 
horario de 01:00 a 04:00 hora local o, en su caso, en el que no se configure el límite de capacidad 
operativa de dicha base aérea.

ARTICULO 2° — Prohíbese, a partir de las cero horas del día 1 de diciembre de 2013, toda 
operación de instrucción de vuelo en avión en el Aeropuerto Internacional de SAN FERNANDO.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial, difúndase por los medios aeronáuticos correspondientes y archívese. — Dr. 
ALEJANDRO A. GRANADOS, Administrador Nacional de Aviación Civil.

e. 11/11/2013 Nº 90353/13 v. 11/11/2013
#F4496342F#

#I4496271I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

“La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA), 
con domicilio en la calle SUIPACHA 765 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, infor-
ma que por Expediente Nº 2386-AFSCA/13 tramita la solicitud formulada por la COOPERATIVA 
DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS DE GENERAL ROCA LIMITADA, tendien-
te a obtener una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de un Servicio de 
Comunicación Audiovisual por Suscripción por Vínculo Físico, en la localidad de MARCOS 
JUAREZ, provincia de CORDOBA. En consecuencia, se le otorga un plazo de TREINTA (30) 
días corridos desde la fecha de la publicación de la presente, a fin de tomar vista de las actua-
ciones en la Sede de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVI-
SUAL y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes (Conf. Artículo 30 de 
la Ley Nº 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1225/10)”. Fdo. Lic. Federico 
Pastrana. A cargo de la Subdirección Nacional de Desarrollo de Servicios Audiovisuales - AFS-
CA. — Sr. GABRIEL SOTTILE, A/C Dirección de Adjudicación y Licencias, AFSCA.

e. 11/11/2013 Nº 90282/13 v. 11/11/2013
#F4496271F#

#I4496274I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

“La AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL (AFSCA), con 
domicilio en la calle SUIPACHA 765 de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, informa que 
por Expediente Nº 2631-AFSCA/13 tramita la solicitud formulada por la COOPERATIVA TELEFO-
NICA Y DE SERVICIOS PUBLICOS DE SUARDI LIMITADA, tendiente a obtener una licencia para la 
instalación, funcionamiento y explotación de un Servicio de Comunicación Audiovisual por Sus-
cripción por Vínculo Físico, en la localidad de SUARDI, provincia de SANTA FE. En consecuencia, 
se le otorga un plazo de TREINTA (30) días corridos desde la fecha de la publicación de la presente, 
a fin de tomar vista de las actuaciones en la Sede de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE 
COMUNICACION AUDIOVISUAL y, en su caso, formular las observaciones que estime pertinentes 
(Conf. Artículo 30 de la Ley Nº 26.522 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1225/10)”. — 
Sr. GABRIEL SOTTILE, A/C Dirección de Adjudicación y Licencias - AFSCA.

e. 11/11/2013 Nº 90285/13 v. 11/11/2013
#F4496274F#

#I4496116I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DIRECCION NACIONAL ELECTORAL

Disposición Nº 410/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº S02:0097177/2013 del registro de este Ministerio, el Código Electoral 
Nacional, Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias, 
la Resolución Ministerial Nº 244 del 26 de abril de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Ministerial mencionada en el Visto, se dispuso fijar en la suma de 
PESOS QUINIENTOS ($ 500) como suma fija en concepto de viático a otorgarse a todos aque-
llos ciudadanos que cumplan funciones como autoridades de mesa en los comicios nacionales 
del 2013.

Que, por el artículo 2° de dicha Resolución se fija en la suma de PESOS SEISCIENTOS ($ 600) 
en concepto de viático para cada uno de los ciudadanos que hayan previamente asistido a los 
cursos de capacitación acreditados por la Justicia Nacional Electoral.

Que se ha facultado a esta DIRECCION NACIONAL ELECTORAL la liquidación de las sumas 
indicadas a los ciudadanos con derecho a las mismas a través de los servicios financieros del 
Correo Oficial de la República Argentina S.A.

Que, resulta pertinente efectuar la transferencia de fondos para hacer efectiva dicha compen-
sación a todos aquellos ciudadanos que hayan cumplido funciones de autoridad de mesa en las 
elecciones nacionales convocadas para el 27 de octubre de 2013.

Que, nada obsta a que el suscripto proceda al dictado del presente acto de acuerdo a lo deter-
minado en el artículo 72 “in fine” del Código Electoral Nacional, Ley Nº 19.945 (t.o. por el Decreto 
Nº 2135 del 18 de agosto de 1983) y sus modificatorias y a la facultad que le confiere la Resolución 
Ministerial Nº 244 del 26 de abril de 2013.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL ELECTORAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Transfiérese a la Empresa CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA S.A. la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 
MIL ($ 45.345.000,00), como monto global con cargo de rendición de cuentas documentada, desti-
nado a atender el pago de los viáticos a todos aquellos ciudadanos que hayan cumplido funciones 
como autoridad de mesa en las Elecciones Nacionales convocadas para el 27 de octubre de 2013, 
a razón de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 250) por autoridad de mesa.

ARTICULO 2° — Transfiérese a la Empresa CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTI-
NA S.A. la suma de PESOS NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL ($ 9.069.000,00), como 
monto global con cargo de rendición de cuentas documentada, destinado a atender el pago del 
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adicional por capacitación a todos aquellos ciudadanos que hayan cumplido funciones como au-
toridades de mesa en las Elecciones Nacionales convocadas para el 27 de octubre de 2013, y la 
Justicia Nacional Electoral haya informado la realización del curso de capacitación, a razón de 
PESOS CINCUENTA ($ 50,00) por autoridad de mesa capacitada.

ARTICULO 3° — Las Secretarías Electorales informarán a la Empresa CORREO OFICIAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. el cumplimiento de la Acordada Extraordinaria Nº 18/13 de la 
Excma. CAMARA NACIONAL ELECTORAL.

ARTICULO 4° — El CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. excluirá del pago 
a aquel ciudadano que en cumplimiento de una sanción judicial cumpla esta función sin derecho 
a remuneración.

ARTICULO 5° — La suma referenciada se afectará al Presupuesto vigente de acuerdo a la si-
guiente imputación: Programa 16, Actividad 3, Fuente de Financiamiento 11 - Inciso 3, Partida Princi-
pal 7, Parcial 2, de la Jurisdicción 30 MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, para el año 2013.

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dr. ALEJANDRO TULLIO, Director Nacional Electoral.

e. 11/11/2013 Nº 90127/13 v. 11/11/2013
#F4496116F#

#I4496371I#
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS Y ELECTORALES

Disposición Nº 1126/2013

Bs. As., 5/11/2013

VISTO la Decisión Administrativa Nº 477 del 16 de septiembre de 1998, modificada por su 
similar Nº 1 del 12 de enero de 2000,

EL SUBSECRETARIO 
DE ASUNTOS POLITICOS Y ELECTORALES
DISPONE:

ARTICULO 1° — Dase de baja, a partir del 1° de octubre de 2013, el suplemento establecido 
en el artículo 3°, inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 477/98, oportunamente otorgado a D. 
Carlos Enrique HERBON (D.N.I. Nº 20.031.058).

ARTICULO 2° — Dase por otorgado, a partir del 1° de octubre de 2013, el suplemento esta-
blecido en el artículo 3°, inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 477/98, a D. Gastón Iván ZULLA 
(D.N.I. Nº 22.738.602) con OCHOCIENTAS CUARENTA (840) Unidades Retributivas mensuales.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — NORBERTO GARCIA, Subsecretario de Asuntos Políticos y Electorales, 
Ministerio del Interior y Transporte.

e. 11/11/2013 Nº 90382/13 v. 11/11/2013
#F4496371F#

#I4496256I#
FUERZA AEREA ARGENTINA

DIRECCION DE SANIDAD

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA AERONAUTICA Y ESPACIAL

CRONOGRAMA CURSOS DOCENTES 2014

CURSO DURACION OBJETIVO DESTINO

INFORMACION Y 
PRIMEROS AUXILIOS 

AEROMEDICOS

25 horas lectivas. Una 
semana. 08:00 a 13:00 

horas. 26 al 30 de mayo

Capacitar al Personal de 
a bordo para actuar en 
emergencias médicas 

durante el vuelo.

Tripulantes de cabina, 
mecánicos y personal 

de vuelo. (LADE, 
Empresas Privadas, 

regulares y no regulares. 
Fuerzas Armadas y de 

Seguridad, etc.)

CURSO ACTUALIZACION 
PARA MEDICO GRUPO 

AEREO

Intensivo. Una semana, 
07:00 a 14:00 horas 
Teórico y Práctico 
Fecha a confirmar

Actualizar conocimientos 
sobre reglamentaciones 
vigentes. Presentación y 

discusión de casos.

Médicos militares de 
FAA que se desempeñan 
como médicos asesores 

en unidades aéreas.

CURSO BASICO 
DE MEDICINA 

AERONAUTICA Postgrado 
de Facultad de Medicina 

- UBA

90 horas lectivas. 
Dos veces por mes. 
Día: lunes. Teórico-

Práctico 08:00 a 13:00 
horas Curso anual. 
05 de mayo al 25 de 

noviembre

Capacitar a personal 
médico como Examinador 
de Personal Navegante de 

Aeronáutica

Médicos con vocación 
aeronáutica. Civiles y 

militares

CURSO DE TRASLADO 
AEREO SANITARIO 

EVACAM Postgrado de 
Facultad de Medicina 

—U.B.A.—

116 horas lectivas. Una 
vez por semana. Día: 

viernes. Teórico: 09/13 
horas Práctico: 08/13 
horas Curso anual. 
25 de abril al 28 de 

noviembre

Capacitar a personal 
médico en Traslado Aéreo 

Sanitario.

Médicos civiles y 
militares.

CURSO DE EVACUACION 
AEROMEDICA PARA 

ENFERMEROS 
PROFESIONALES

25 horas lectivas. 08:00 
a 13:00 horas. 21 al 

25 de abril 01 al 05 de 
septiembre

Capacitar al personal 
de enfermería en TAS 

(Traslado Aéreo Sanitario)

Enfermeros 
Profesionales militar y 

civil.

CURSO DE PSIAER Y 
FFHH EN EVACUACION 
AEROMEDICA Convenio 
Facultad de Psicología 

—UBA—

20 horas lectivas Cuatro 
días hábiles. De 08:00 a 
13:00 horas. 25 al 28 de 
agosto. Curso intensivo.

Estudiar problemas 
psicológicos del sistema 
socio técnico aeronáutico 

con incidencia en la 
seguridad aérea para 

Evacuación Aeromédica.

Médicos civiles y 
militares.

CURSO TALLER PARA 
INSTRUCTOR EN 

FACTORES HUMANOS 
y CRM

50 horas lectivas 08:00 
a 13:00 horas 15 al 26 

de septiembre

Formar a personal 
militar como instructor 
de Factores Humanos y 

CRM.

Personal militar de 
FFAA y de Seguridad. 

Nacionales y 
extranjeros.

CURSO DE PSICOLOGIA 
AERONAUTICA Y FFHH 
(REGULAR) Convenio 
Facultad de Psicología 

—UBA—

65 horas lectivas. Una 
vez por semana. Día: 
martes. 08:30 a 12:00 

horas. 11 de marzo al 08 
de julio

Estudiar los problemas 
psicológicos del sistema 

socio-técnico aeronáutico 
con incidencia en la 

seguridad aérea.

Destinado a 
médicos, psicólogos, 

profesionales 
universitarios de la salud 
en general interesados 

en el tema.

CURSO DURACION OBJETIVO DESTINO

CURSO DE MEDICINA 
AERONAUTICA Y 
SANIDAD MILITAR

100 horas lectivas. 4 
semanas. 08:00 a 13:00 
horas. 17 de noviembre 

al 11 de diciembre

Capacitar al personal 
como Examinador de 

Personal Navegante de 
Aeronáutica.

Profesionales de la 
Sanidad de FAA, 
egresados de IFE 
Residentes HAC y 
HACBA, FFAA y de 

seguridad, nacionales y 
extranjeros.

CURSO DE TRASLADO 
AEREO SANITARIO 

EVACAM —MODALIDAD 
ESTUDIO INDPDTE A 

DEMANDA—

Una semana. 08:00 a 
13:00 horas. 05 al 09 de 

mayo

Capacitar a personal 
médico de las provincias 
argentinas y extranjero en 
Traslado Aéreo Sanitario

Médicos civiles y 
militares.

CURSO DE 
INVESTIGACION MEDICA 
y FFHH DE ACCIDENTES 

Postgrado Facultad de 
Medicina —UBA—

70 horas lectivas. Dos 
veces por mes. Día: 
jueves Curso anual. 

09.00: a 13:00 horas 10 
de abril al 30 de octubre

Capacitar en la materia 
Investigación de 

Accidentes y Factores 
Humanos

Médicos, ingenieros, 
abogados, bioquímicos, 

odontólogos, 
psicólogos, pilotos 
de avión de FFAA y 
graduados de nivel 

terciario con desempeño 
en la seguridad aérea.

JORNADAS DE 
ACTUALIZACION 

EN MEDICINA 
AERONAUTICA

09-10 de junio 09:00 a 
13:00 horas o

Actualizar conocimientos 
sobre reglamentaciones 

vigentes en Medicina 
Aeronáutica

Médicos Militares y 
Civiles egresados en 
el Curso Básico de 

Medicina Aeronáutica

Para información e inscripciones: Departamento Docencia
Lunes a viernes - 08:00 a 13:00 horas

Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial
Av. Belisario Roldán 4651 C1425 CYA Capital Federal de la República Argentina
Teléfono 54 011 4317 6000, interno 49747 / 54 011 45141529 Correo Electrónico:

inmaedocencia@yahoo.com.ar

Comodoro HORACIO M. HÜNICKEN, Director del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica 
y Espacial.

e. 11/11/2013 Nº 90267/13 v. 11/11/2013
#F4496256F#

#I4496249I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la 
solicitud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fito-
genética de Alfalfa (Medicago sativa) de nombre AR-370 obtenida por Arauca Seeds S.A.

Solicitante: Arauca Seeds S.A.

Representante legal: Ing. Agr. Edgardo Hijano 

Patrocinante: Ing. Agr. Edgardo Hijano

Fundamentación de novedad: El cultivar AR-370, presenta las siguientes características: gru-
po de reposo invernal 10 sin reposo y color de flor 90% púrpura moderadamente oscuro y se dife-
rencia de la variedad Rosillo por la siguiente reacción a plagas y enfermedades:

AR-370 Rosillo

Pulgón verde R AR

Fitóftora AR R

R: Resistente
AR: Altamente resistente

Fecha de verificación de estabilidad: 23/4/2006

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

Ing. Agr. JORGE R. TORRES, Dirección de Registro de Variedades, Instituto Nacional de Se-
millas (INASE).

e. 11/11/2013 Nº 90260/13 v. 11/11/2013
#F4496249F#

#I4496222I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS

En cumplimiento del Art. 32 del Decreto Nº 2183/91, se comunica a terceros interesados la soli-
citud de inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares, de la creación fitogenética 
de Cebada (Hordeum vulgare L.) de nombre SCRABBLE obtenida por Syngenta Seeds Limited.

Solicitante: Syngenta Seeds Limited.

Representante legal: FRIGGERI, Gustavo Adolfo Y TIZON Lisandro Roberto 

Patrocinante: Ing. Agr. Ana Julia Pérez Moreno

Fundamentación de novedad: El nuevo cultivar denominado SCRABBLE presenta las siguien-
tes características:

La plántula presenta coloración antociánica y el porte vegetativo juvenil es semi-erecto. La 
espiga es fusiforme y la coloración al fenol es pardo oscuro.

Se diferencia del cultivar MP 2122 por las siguientes características:

MP 2122 SCRABBLE

Antocianinas el plántula Ausente Presente

Porte Semi rastrero Semi erecto

Fecha de verificación de estabilidad: 25/7/2009.
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Se recibirán las impugnaciones que se presenten dentro de los TREINTA (30) días de apare-

cido este aviso.

Ing. Agr. RAIMUNDO LAVIGNOLLE, Director de Registro de Variedades, Instituto Nacional de 
Semillas.

e. 11/11/2013 Nº 90233/13 v. 11/11/2013
#F4496222F#

#I4496238I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Resolución Nº 709/2013

Bs. As., 5/11/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0186752/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, la Resolución Nº 1.243 de fecha 28 de octubre de 1992 del ex -MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y sus modificaciones, la Resolución Nº 37 de 
fecha 19 de octubre de 2009 de la Dirección de Técnica de la Subdirección General de Técnico Le-
gal Aduanero de la Dirección General de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS, organismo autárquico en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, prorrogada por su similar Nº 14 de fecha 23 de marzo de 2010 y la Re-
solución Nº 66 de fecha 10 de marzo de 2011, prorrogada por la Resolución Nº 586 de fecha 3 de 
octubre de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que a través del expediente citado en el Visto, el GRUPO ISOLUX CORSAN S.A. Y OTROS —
UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS—, solicita una prórroga por un plazo de DOCE (12) meses, 
para la utilización del Régimen de Envíos Escalonados creado por la Resolución Nº 1.243 de fecha 
28 de octubre de 1992, modificada por las Resoluciones Nros. 924 de fecha 17 de julio de 1996 y 
888 de fecha 5 de agosto de 1997, todas del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVI-
CIOS PUBLICOS, y por las Resoluciones Nros. 183 de fecha 16 de abril de 2009 y 27 de fecha 31 
de enero de 2011, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que la firma recurrente fue autorizada a utilizar el Régimen de Envíos Escalonados mediante la 
Resolución Nº 37 de fecha 19 de octubre de 2009 por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, pro-
rrogado por otros CIENTO OCHENTA (180) días adicionales a través de la Resolución Nº 14 de fecha 
23 de marzo de 2010, ambas de la Dirección de Técnica de la Subdirección General Técnico Legal 
Aduanero de la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Que el recurrente fue autorizado a utilizar el Régimen de Envíos Escalonados en cuestión con 
el objeto de importar “DOS (2) calderas acuotubulares de lecho fluidizado con una producción de 
vapor superior a 45 t por hora”, comprendidas en la Subpartida del Sistema Armonizado de Desig-
nación y Codificación de Mercancías 8402.11.

Que el Artículo 5° de la Resolución Nº 1.243/92 del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS y sus modificatorias, por la que se instituyera el Régimen de Envíos 
Escalonados de que se trata, en su segundo párrafo establece que: “En los casos que mediaren 
impedimentos, debidamente comprobados, que no le permitieren al interesado concluir las ope-
raciones de importación o de exportación alcanzadas por el Régimen de Envíos Escalonados en 
los plazos previstos, se podrá solicitar al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS su 
prórroga, cuyo término será cuantificado atendiendo a las necesidades emergentes de las circuns-
tancias excepcionales sobrevinientes y en función de la naturaleza de las mercaderías a importar o 
exportar, como así también de la envergadura de las operaciones de importación o de exportación 
que se realicen al amparo del presente régimen”.

Que por la Resolución Nº 66 de fecha 10 de marzo de 2011 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, se concedió al GRUPO ISOLUX CORSAN S.A. Y OTROS —UNION TRAN-
SITORIA DE EMPRESAS— una prórroga hasta completar, como máximo, el período de VEINTIO-
CHO (28) meses para dar continuidad a la operatoria oportunamente autorizada por el organismo 
aduanero, en atención a los impedimentos oportunamente verificados que imposibilitaron al inte-
resado cumplir con las operaciones de importación de las mercaderías involucradas.

Que por la Resolución Nº 586 de fecha 3 de octubre de 2012 del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, se concedió una nueva prórroga hasta el 30 de septiembre de 2013, 
atendiendo a los nuevos acontecimientos acaecidos que impidieron continuar con las referidas 
operaciones de importación.

Que no obstante las prórrogas concedidas, el recurrente solicita una nueva extensión del pla-
zo exponiendo las razones en el TRI-S01:0061101/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS, que se vinculan, básicamente, con cambios en la programación y en 
los tiempos de ejecución de la obra, que han imposibilitado la importación del material refractario 
que forma parte integrante del bien final con sus componentes de instalación y fijación.

Que igualmente se ha expresado que dadas las características particulares del referido mate-
rial y su reducida vida útil, éste deberá ser instalado en obra conforme los plazos establecidos en 
el nuevo cronograma.

Que, resulta conveniente promover aquellas operaciones tendientes a la concreción de obras 
para la producción de energía, teniendo en cuenta el impulso al crecimiento económico que con-
lleva esta actividad.

Que, en consecuencia, corresponde, atendiendo a las necesidades emergentes en el caso 
particular que nos ocupa, conceder una nueva prórroga de DOCE (12) meses para operar con el 
régimen en cuestión.

Que, asimismo, el otorgamiento de la extensión del plazo de que se trata no invalida los con-
troles que deban efectuarse en sede aduanera sobre los bienes a ser importados al amparo de 
la Regla General 2 a) para la Interpretación del Sistema Armonizado, esto es sobre las partes sin 
montar de “DOS (2) calderas acuotubulares de lecho fluidizado con una producción de vapor su-
perior a 45 t por hora”.

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

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Minis-
terios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones y en virtud de lo previsto en la 
Resolución Nº 1.243/92 y sus modificatorias Nros. 924/96 y 888/97, todas ellas del ex-MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y por las Resoluciones Nros. 183/09 y 27/11, 
ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Prorrógase desde su vencimiento y hasta DOCE (12) meses el plazo opor-
tunamente autorizado al GRUPO ISOLUX CORSAN S.A. Y OTROS —UNION TRANSITORIA DE 
EMPRESAS—, a través de las Resoluciones Nros. 37 de fecha 19 de octubre de 2009 y 14 de fecha 
23 de marzo de 2010, ambas de la Dirección de Técnica de la Subdirección General Técnico Legal 
Aduanero de la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS 
PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLI-
CAS, prorrogado por la Resolución Nº 66 de fecha 10 de marzo de 2011 y por la Resolución Nº 586 
de fecha 3 de octubre de 2012, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, 
para la importación de “DOS (2) calderas acuotubulares de lecho fluidizado con una producción 
de vapor superior a 45 t por hora”.

ARTICULO 2° — Pase a la Dirección General de Aduanas de la ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, para su notificación al interesado y demás efectos. 

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — HERNAN G. LORENZINO, Ministro de Economía y Finanzas Públicas.

e. 11/11/2013 Nº 90249/13 v. 11/11/2013
#F4496238F#

#I4496370I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución Nº 2164/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nro. 13.881/10 del registro de este MINISTERIO, por el cual la UNIVER-
SIDAD DE MORON eleva la Reforma del Estatuto Académico para su aprobación, con el objeto de 
dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y 
18 del Decreto Nº 576 de fecha 30 de mayo de 1996; y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el VISTO tramita la reforma del Estatuto Académico de la 
UNIVERSIDAD DE MORON.

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 34 de la Ley Nº 24.521 de Educación 
Superior y 18 de su Decreto reglamentario Nº 576 de fecha 30 de mayo de 1996, las Instituciones 
Universitarias privadas con autorización definitiva deben comunicar a este MINISTERIO DE EDU-
CACION las modificaciones que introduzcan en sus estatutos académicos a efectos de verificar la 
adecuación del proyecto de reforma estatutaria a la legislación vigente y ordenar, de corresponder, 
la pertinente publicación en el Boletín Oficial.

Que la reforma del Estatuto Académico de la UNIVERSIDAD DE MORON fue aprobada por la 
Asamblea Universitaria de fecha 28 de agosto de 2013; habiéndose acompañado una transcrip-
ción de la respectiva acta.

Que se encuentra cumplido el plazo legal establecido por el artículo 34 de la Ley de Educación 
Superior Nº 24.521 y por tanto corresponde considerar aprobada la reforma estatutaria propuesta 
y proceder a la publicación del texto estatutario presentado en el Boletín Oficial.

Que analizada la enunciada reforma estatutaria, no existen objeciones que formular.

Que el área con responsabilidad primaria en el asunto y la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS han tomado la intervención de su competencia.

Que consecuentemente, y en uso de la facultad conferida por el artículo 34 de la Ley Nº 24.521 
corresponde aprobar la reforma del Estatuto Académico mencionado y disponer su publicación 
en el Boletín Oficial.

Por ello,

EL MINISTRO
DE EDUCACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Aprobar la reforma del Estatuto Académico de la UNIVERSIDAD DE MORON 
que se trajo a consideración de este MINISTERIO DE EDUCACION.

ARTICULO 2° — Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del nuevo texto del Estatuto Aca-
démico de la UNIVERSIDAD DE MORON que obra como Anexo de la presente.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — Prof. ALBERTO E. SILEONI, Ministro de Educación.

ANEXO

ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE MORON

Texto aprobado por unanimidad, por la Asamblea Universitaria convocada y
reunida en el Edificio Central “Dr. Omar Lima Quintana” de la Ciudad de Morón,

Provincia de Buenos Aires, el día 28 de agosto de 2013

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

NATURALEZA Y FINES DE LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 1°:

La Universidad de Morón es una Institución de Educación Universitaria de Gestión Privada, 
integrante del Sistema Universitario Argentino, dedicada a enseñar, generar y comunicar conoci-
mientos de nivel superior, en todas sus modalidades, con calidad y excelencia académicas, de 
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conformidad con los postulados de la Constitución Nacional, las Normas Nacionales de Educación 
General y Superior, la Legislación aplicable y las normas del presente Estatuto y sus reglamentos. 
Su sede principal se encuentra en Cabildo 134, de la Ciudad y Partido de Morón, Provincia de 
Buenos Aires, República Argentina.

ARTICULO 2°:

En ese marco, y sustentada la garantía constitucional de enseñar y aprender, la Universidad 
tiene los siguientes fines:

a) Estimular la formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel.

b) Desarrollar la investigación en todos los campos científicos, contribuyendo al acrecimiento 
del saber.

c) Contribuir a la preservación de la cultura nacional; promover la generación y desarrollo del 
conocimiento en todas sus formas y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación 
de personas responsables con conciencia ética y solidaria, reflexiva, crítica, capaces de mejorar 
la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las Instituciones de la República y la 
vigencia del orden democrático.

d) Posibilitar la formación integral y permanente de sus integrantes, con vocación na-
cional, proyección regional y continental y visión universal para que se realicen como per-
sonas en las dimensionales cultural, social, estética, ética y religiosa, de acuerdo con sus 
capacidades y guiados por los valores de vida, libertad, bien, paz, solidaridad, tolerancia, 
igualdad y justicia y que sean capaces de elaborar por decisión existencial, su proyecto de 
vida.

ARTICULO 3°:

Para cumplir con los fines indicados y de acuerdo con lo establecido en las normas nacionales 
de Educación Superior, la Universidad deberá:

a) Brindar educación general de nivel superior, en todas sus modalidades estimulando y 
disciplinando la creación personal, el espíritu de observación e investigación y las cualida-
des que habilitan para actuar con idoneidad, patriotismo y dignidad moral en la vida pública 
y privada.

b) Realizar investigación, transfiriendo sus resultados al logro de una mejor calidad de vida del 
hombre actual y para las futuras generaciones.

c) Preparar profesionales, técnicos e investigadores en número y calidad adecuados a las 
necesidades sociales y de desarrollo sustentable del país y de la región.

d) Proveer a la formación y al perfeccionamiento de su propio personal docente, creando las 
condiciones para la excelencia y originalidad de su quehacer.

e) Fomentar y desarrollar la especialización, perfeccionamiento y actualización de sus gra-
duados.

f) Contribuir mediante publicaciones y toda actividad apropiada a la difusión y a la preserva-
ción de la cultura en la sociedad, en el país y en el ámbito internacional.

g) Estudiar los problemas de la comunidad a que pertenece y proponer soluciones.

h) Impartir conocimientos tendientes a capacitar a los estudiantes y egresados para aplicar 
sus aptitudes en beneficio del desarrollo y progreso nacionales.

i) Asegurar el funcionamiento de instancias académicas de evaluación institucional a los efec-
tos de garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia educativa superior.

ARTICULO 4°

Con sujeción al cumplimiento de los fines indicados en los artículos precedentes, la Universi-
dad posee autonomía académica e institucional. La Fundación Universidad de Morón es su órgano 
de administración y ejercerá como mandataria de esta Casa de Altos Estudios su representación 
jurídica, únicamente a los fines económicos y patrimoniales.

TITULO II

DE LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

ARTICULO 5°:

La Universidad posee para su gobierno:

a) La Asamblea Universitaria.

b) El Consejo Superior.

c) El Rectorado.

DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS FACULTADES

d) Los Decanatos.

e) Los Consejos Académicos.

DE LA ORGANIZACION ACADEMICA

1°) Los órganos mencionados en los incisos que anteceden.

2°) Las Facultades.

3°) Los Institutos y Escuelas Superiores.

4°) Los Departamentos Universitarios.

5°) Los Colegios universitarios.

DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA

ARTICULO 6°

La Asamblea Universitaria estará integrada por el Rector, quien la presidirá, por el Vicerrector 
y por la totalidad de los Consejeros Titulares del Consejo Superior y de los Consejeros Académi-
cos Titulares de las Facultades. Deberá reunirse cuando el Consejo Superior con una mayoría de 
los dos tercios de sus integrantes resuelvan su convocatoria.

ARTICULO 7°

Son atribuciones de la Asamblea Universitaria:

a) Reglamentar el orden de sus sesiones.

b) Aprobar este Estatuto y sus modificaciones

c) Resolver cuestiones urgentes, cuando las mismas adquieran gravedad y relevancia ins-
titucional y/o se encuentre en riesgo la estabilidad académica de la Universidad o del Sistema 
Universitario Argentino en general.

ARTICULO 8°

La Asamblea Universitaria sesionará con un quórum mínimo de la mitad más uno de sus in-
tegrantes. Si transcurriera una hora de la fijada en la convocatoria y el quórum establecido en el 
párrafo anterior no se hubiera alcanzado, la Asamblea sesionará válidamente con los miembros 
presentes, siempre que alcanzara al tercio de sus integrantes.

DEL RECTOR Y VICERRECTOR

ARTICULO 9°

El Rector y el Vicerrector para ser electos como tales habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En estos dos últimos casos, con diez años 
desde que se materializara la opción o se le concediera la carta de ciudadanía;

b) Tener como mínimo treinta años de edad.

c) Ser profesor Titular Regular, Titular Emérito o Titular Consulto de la Universidad;

d) Tener como mínimo diez años de antigüedad como Docente en la Universidad.

ARTICULO 10°

La Universidad podrá contar con un Vicerrector.

La elección de esta Autoridad Académica se realizará conforme lo previsto en el Artículo 13° 
del presente Estatuto.

Son sus funciones:

a) Aquellas que a propuesta del Rector les fueren asignadas por el Consejo Superior.

b) Reemplazar al Rector en caso de su ausencia temporaria, con las funciones que determina 
el Art. 15°.

c) En caso de alejamiento definitivo del Rector, asumir sus funciones como Vicerrector a cargo 
del Rectorado.

En este último supuesto deberá convocar al Consejo Superior para que designe reemplazante 
del anterior Rector a los fines que complete su mandato. Dicha convocatoria deberá realizarse 
dentro de los 30 días de producida la vacancia.

ARTICULO 11°

Si no hubiere o existiere impedimento en el Vicerrector para asumir el Rectorado será sucedi-
do por el Decano de mayor edad, con las mismas atribuciones y deberes fijados en el artículo 15°.

ARTICULO 12°

El Rector y Vicerrector conservarán sus cargos, mientras dure su buena conducta, y podrán 
ser removidos por las siguientes causas:

a) Manifiesto incumplimiento de sus deberes y funciones.

b) Condena por delito doloso o condena por delito culposo cuando se le imponga pena de 
privación de su libertad, de cumplimiento efectivo.

c) Hechos públicos de inconducta académica.

d) Inhabilidad física o psíquica que le impida ejercer el cargo.

e) Incompatibilidad legal o moral o deshonestidad intelectual.

ARTICULO 13°

El Rector y el Vicerrector cumplirán los mandatos, para los que fueran electos, ejerciendo tales funcio-
nes por un período de cuatro años. Para proceder a su elección o reelección, el Consejo Superior contará 
con la presencia de los dos tercios de los integrantes. La elección y reelección requerirá la mayoría abso-
luta de los votos de los miembros presentes. En caso de no obtenerse la antedicha mayoría, se procederá 
de inmediato a una segunda votación y en el caso de no obtenerse en esta última la mayoría necesaria, 
se convocará a nueva sesión a tales fines, dentro de los tres días siguientes. La votación será nominal.

ARTICULO 14°

Podrá ser designado Rector Emérito quien hubiere desempeñado el cargo de Rector por un térmi-
no mínimo de doce años, continuados o alternados; reuniere las condiciones para ser profesor emérito 
y sobradas evidencias de haber conducido, a través de su gestión como Rector, un avance notable 
y comprobable de la función y la estructura académica de la Universidad. La designación de Rector 
Emérito la efectuará el Consejo Superior por decisión de la mayoría absoluta de sus integrantes.
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ARTICULO 15°

Son deberes y atribuciones del Rector:

a) Ejercer la gestión y la representación Académica de la Universidad.

b) Presidir la Asamblea Universitaria y el Consejo Superior y hacer cumplir y ejecutar sus 
resoluciones.

c) Asegurar el orden y la disciplina en la Universidad y requerir ,en su caso, el auxilio de la 
fuerza pública; imponer sanciones disciplinarias provisionales y definitivas, darlas por cumpli-
das o eximir de ellas, mediante resolución fundada. Con los alcances previstos en las normas 
específicas del presente Estatuto y en los casos en que el ejercicio del poder disciplinario no 
fuera expresamente atribuido a otros órganos o autoridades de la Universidad, corresponde-
rá al Rector dicho ejercicio, sin perjuicio de la evocación reconocida por el Art. 108° de este 
cuerpo normativo.

d) Proponer al Consejo Superior políticas de coordinación sobre la docencia, la investigación 
y la extensión universitaria, a los fines de fomentar la Ciencia, el Conocimiento y el Compromiso 
Social en la Comunidad Educativa, como télesis de su crecimiento y en aras del bienestar común 
de la sociedad.

e) Resolver cualquier cuestión urgente o grave, sin perjuicio de dar cuenta al Consejo Supe-
rior en su próxima reunión, de aquellos actos administrativos que se dictaren en consecuencia.

f) Nombrar y remover a los Secretarios, y en su caso, al Prosecretario General.

g) Nombrar, promover y remover al personal administrativo que presta servicios en la Univer-
sidad.

h) Dirigir el planeamiento general de la Universidad.

i) Integrar el Consejo de Administración de la Fundación Universidad de Morón y su comité 
ejecutivo si así correspondiere conforme al Estatuto de esta última.

j) Cumplir y hacer cumplir el presupuesto general para el funcionamiento óptimo de la Univer-
sidad.

k) Cumplir y hacer cumplir los fines de la Universidad, el presente Estatuto y los Reglamentos 
que en su consecuencia se dicten.

I) Designar los profesores que, en carácter de asesores, estime necesario a los efectos del 
mejor cumplimiento de las funciones propias del cargo.

m) proponer al Consejo Superior la creación y el establecimiento de Facultades, Subsedes, 
Anexos y Delegaciones.

n) Proponer al Consejo Superior la designación de Decanos organizadores de las Facul-
tades que se creen de conformidad a lo previsto en el inciso precedente por el tiempo nece-
sario hasta su definitiva organización. Dar cuenta de sus licencias y renuncias, y proponer 
sus remociones.

o) Proponer al Consejo Superior la creación de Institutos Superiores, Escuelas Superiores, 
Colegios Universitarios y/o Departamentos Universitarios. Proponer a dicho Cuerpo la designación 
de sus autoridades por períodos que no superen el ejercicio de su mandato. Dar cuenta de sus 
licencias y renuncias, y proponer sus remociones.

p) Coordinar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 42 a 44 del presente.

q) Crear un Consejo integrado por los Decanos de las Facultades y Directores de Institutos 
Superiores, Escuelas Superiores, Colegios Universitarios y Departamentos Universitarios con el 
fin de asesorar sobre aspectos vinculados a las actividades académicas de docencia, de investi-
gación y extensión universitaria, y convocarlo cuando lo estime conveniente.

r) Convocar, de manera permanente o transitoria, un Consejo Consultivo integrado por ex 
Consejeros del Consejo Superior a los fines de asesorar sobre aspectos vinculados con la marcha 
de la Universidad.

s) Efectuar las comunicaciones que por ley corresponda dirigir al Ministerio de Educación de la 
Nación, sus Organismos Técnicos centralizados y descentralizados y demás organismos públicos 
nacionales, provinciales y municipales.

t) Requerir de la Fundación Universidad de Morón, por sí, o a pedido del Honorable Consejo 
Superior la información señalada en el Art. 20, inc. x)

DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

ARTICULO 16°

El Consejo Superior estará integrado por:

a) El Rector, que lo presidirá

b) el Vicerrector;

c) los Decanos y Vicedecanos de las Facultades; los Decanos Organizadores de las Facul-
tades que se creen, durante el período de su organización y los Interventores de las Facultades, 
cuando éstas se encuentren intervenidas por el Honorable Consejo Superior en los términos del 
Artículo 111 del presente Estatuto;

d) los Directores de las Escuelas Superiores y Colegios Universitarios; 

e) los Consiliarios Superiores de las Facultades.

Salvo la mayoría especial prevista en este Estatuto, el Consejo Superior resolverá con el voto 
de la simple mayoría de sus miembros.

Podrán asistir a las sesiones del Cuerpo, los funcionarios de las diferentes áreas de la Univer-
sidad, cuando fueren convocados por el Rector o alguno de los Consejeros, debiendo su presen-
cia contar con la autorización expresa del Cuerpo. Los funcionarios autorizados para asistir a las 
sesiones del Cuerpo podrán hacer uso de la palabra, a requerimiento de los Consejeros, pero no 
tendrán derecho a voto.

DE LAS COMISIONES ASESORAS PERMANENTES DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

ARTICULO 17°

El Consejo Superior tendrá las siguientes Comisiones Asesoras Permanentes:

a) de Enseñanza

b) de Reglamento e Interpretación

c) de Biblioteca y Publicaciones

d) de Administración de Recursos

e) de Investigación y Enseñanza Experimental

f) de Planeamiento Estratégico

g) de Gestión de Sistemas de Calidad.

ARTICULO 18°

Las Comisiones Asesoras Permanentes estarán integradas por no menos de tres miembros 
del Cuerpo, y su funcionamiento estará reglamentado por el Honorable Consejo Superior. Sin 
perjuicio de las Comisiones mencionadas en el artículo anterior, este Consejo podrá crear otras 
Comisiones Especiales y designar a sus integrantes.

ARTICULO 19°

El Consejo Superior establecerá la competencia y dictará el Reglamento interno de las Co-
misiones que designare, asegurando que sus dictámenes y opiniones resulten autosuficientes y 
fundados.

DE LA POTESTAD DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR

ARTICULO 20°

Corresponde al Consejo Superior

a) Elegir al Rector y al Vicerrector, y decidir sobre sus respectivas renuncias, remociones y 
licencias.

b) Ejercer la jurisdicción superior universitaria.

c) Cumplir y hacer cumplir los fines de la Universidad, el presente Estatuto y los Reglamentos 
que en su consecuencia se dicten.

d) Establecer la creación de las Facultades, Subsedes, Anexos y Delegaciones de la Univer-
sidad de Morón.

e) Aprobar los Reglamentos Orgánicos y sus modificaciones de las Unidades enumeradas en 
el art. 5° incs. 2, 3, 4 y 5 del presente, así como los planes de estudio y sus modificaciones.

f) Suspender y remover por el voto de los dos tercios de la totalidad de sus miembros al Rector 
y al Vicerrector por las causas establecidas en el Art. 12°.

g) Designar al personal docente, a propuesta de las respectivas Facultades o Institutos Supe-
riores, Escuelas Superiores, Colegios Universitarios y Departamentos Universitarios; y decidir en 
última instancia sobre su licencia, renuncia o remoción.

h) Crear Institutos Superiores, Escuelas Superiores Colegios Universitarios y Departamentos 
de la Universidad y designar sus Autoridades, a propuesta del Rector.

i) Integrar de entre sus miembros, las Comisiones Permanentes y crear las Comisiones Espe-
ciales que considere necesarias, designando a sus integrantes.

j) Establecer normas generales para el ingreso y condición de los estudiantes, con arreglo a 
las disposiciones de este Estatuto.

k) Resolver la creación de carreras universitarias de pregrado, grado, posgrado y postdocto-
rado.

I) Disponer, por los dos tercios de los votos de sus integrantes, la intervención de las Facul-
tades.

m) Aprobar las reglamentaciones y/o disposiciones Estatutarias de las asociaciones de do-
centes, investigadores, graduados o estudiantes.

n) Ordenar a la Fundación Universidad de Morón la aceptación de herencias y legados y las 
donaciones de bienes registrables. Aceptar las donaciones de otros bienes debiendo informar 
a dicha Fundación, para perfeccionar los actos de adquisición, sus formalidades y su posterior 
administración.

o) Establecer conjuntamente con la Fundación Universidad de Morón pautas, criterios y orien-
taciones relativas a la fijación general de aranceles.

p) Establecer el régimen disciplinario, con arreglo a lo dispuesto en este Estatuto, designando 
a los miembros del Tribunal de Disciplina y del Tribunal Académico Permanentes.

q) Designar al Auditor General Interno de la Universidad, estableciendo sus funciones y regla-
mentando todas las normas de aplicación para el ejercicio de su misión.

r) Otorgar títulos, grados y distinciones.

s) Dictar reglamentaciones sobre organización académica y administrativa, enseñanza, evalua-
ción académica, investigación, carrera docente, extensión universitaria y dedicaciones especiales.

t) Reglar, a propuesta del Rector, la acción solidaria, régimen de becas y financiamiento de 
estudios, subsidios, distinciones y premios de la Universidad.

u) Establecer y aprobar el presupuesto general de la Universidad, remitiendo el mismo a la 
Fundación Universidad de Morón, a los fines de su aprobación conjunta y posterior administración 
y ejecución.
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v) Establecer, autorizar o ratificar los convenios de articulación con otras Instituciones Acadé-

micas de Enseñanza Superior; aquellos acuerdos de orden académico general, que la Universidad 
efectúe con otras Universidades o Instituciones Académicas, Organismos Oficiales, Entes priva-
dos, culturales o de cualquier otra índole y la constitución de entidades interuniversitarias o en las 
que formen parte las unidades enumeradas en el art. 5 incs. 2, 3, 4 y 5 del presente, remitiendo a la 
Fundación Universidad de Morón aquellos acuerdos o protocolos, donde se establecieren pautas 
o creación de obligaciones de índole económica, o donde se desprenda de las estipulaciones de 
los mismos, eventuales hechos generadores de responsabilidad civil, penal y administrativa para 
la Universidad, para su toma de conocimiento, intervención y administración.

w) Disponer acerca de las actividades de investigación científica de la Universidad, procu-
rando su difusión y alcances para el beneficio de la Comunidad Universitaria y la sociedad en su 
conjunto, y otorgar a las autoridades y profesores de la Universidad, su representación en todos 
los actos académicos, con o sin reconocimiento de gastos.

x) Requerir a la Fundación Universidad de Morón, toda la información sobre la administración 
económico financiera, ejecución presupuestaria y toda otra actividad relacionada con la economía 
y patrimonio de la Universidad.

y) Todo lo que explícitamente no sea atribuido a otros órganos de gobierno de la Universidad por 
el presente Estatuto. Para el ejercicio de esta atribución, como así también para las correspondientes 
a las disposiciones de los incisos b) y c) precedentes, prevalecerá lo dispuesto en el presente Estatuto 
cualesquiera fueran las que resultaren opuestas e integraren ordenamientos normativos en el ámbito 
de la Universidad, salvo lo que fuere establecido por las Leyes de la Nación, de las Provincias y aque-
llos Convenios Internacionales de raigambre constitucional y con jerarquía superior a las leyes.

DE LAS FACULTADES, INSTITUTOS SUPERIORES, ESCUELAS SUPERIORES, COLEGIOS 
UNIVERSITARIOS Y DEPARTAMENTOS UNIVERSITARIOS

ARTICULO 21°

El gobierno de las Facultades será ejercido por:

a) el Decano

b) el Consejo Académico

ARTICULO 22°

El gobierno de las Escuelas Superiores, Institutos Superiores, Colegios Universitarios y De-
partamentos Universitarios será ejercido por su Director.

DE LOS DECANOS, VICEDECANOS, CONSILIARIOS SUPERIORES y DIRECTORES

ARTICULO 23°

Los Decanos, Vicedecanos, Consiliarios Superiores y Directores de Institutos Superiores, 
para ser electos como tales, habrán de reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En estos dos últimos casos, con diez años 
desde que se materializara la opción o se le concediera la carta de ciudadanía.

b) Tener treinta años de edad como mínimo.

c) Poseer diez años o más de antigüedad docente en esta Universidad, y jerarquía de profesor 
Titular Regular, Titular Emérito o Titular Consulto de la Facultad. Estas condiciones no serán exigi-
bles durante los primeros 8 años contados a partir de la autorización de la Facultad por parte de la 
autoridad de aplicación pertinente.

Los Directores o Subdirectores de una Escuela Superior o un Colegio Universitario y los Di-
rectores de Instituto Universitario o Departamento Universitario para ser designados, habrán de 
reunir los siguientes requisitos:

1. ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En estos dos últimos casos, con diez años 
desde que se materializara la opción o se le concediera la carta de ciudadanía;

2. tener treinta años de edad como mínimo;

3. poseer 10 años o más de antigüedad en la docencia universitaria.

ARTICULO 24°

Los Decanos, Vicedecanos, Consiliarios Superiores y Directores y Subdirectores cumplirán 
los mandatos, para los que fueran electos, ejerciendo tales funciones por un período de cuatro 
años. Para su elección y reelección se observará el sistema previsto para la elección del Rector.

ARTICULO 25°

Del mismo modo podrá ser propuesta al Consejo Superior la designación de Decano Emérito, 
a quien hubiera desempeñado el cargo por el término de doce años continuados o no, o por un 
lapso mínimo de ocho años y cuatro años en el desempeño de los cargos de Rector o Vicerrector. 
En todos los casos deberán reunirse los requisitos establecidos para ser Profesor Emérito. La 
designación corresponderá al Consejo Superior con los mismos requisitos establecidos para el 
nombramiento de Rector Emérito.

ARTICULO 26°

Son deberes y atribuciones del Decano en su respectiva Facultad:

a) Ejercer su representación y gestión administrativa.

b) Presidir y convocar a su Consejo Académico a sesiones ordinarias o extraordinarias.

c) Asegurar el orden y la disciplina de la Facultad.

d) Supervisar las actividades docentes y proponer la imposición de sanciones a estudiantes 
de acuerdo con este Estatuto y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.

e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Rector, del Consejo Superior y del Consejo 
Académico adoptadas en ejercicio de sus respectivas atribuciones y conforme a este Estatuto.

f) Proponer al Consejo Superior el Reglamento Orgánico y Planes de Estudio para su sanción 
definitiva, luego de ser aprobados por el Consejo Académico, como así también sus modificaciones.

g) Proponer al Consejo Superior la designación de docentes, de acuerdo con lo resuelto por 
el Consejo Académico.

h) Firmar los Certificados de Estudios, y conjuntamente con el Rector, el Secretario General de 
la Universidad y el Secretario Académico de la Facultad los diplomas que correspondiere expedir.

i) Designar al Secretario Académico y el Director de Estudios y Coordinación de su Facultad, 
quien deberá pertenecer al cuerpo docente de la misma. Este Funcionario no excederá en ningún 
caso el plazo de mandato del Decano que lo designara, quien, a su vez dispondrá sobre su renun-
cia, licencia, cese o remoción.

j) Designar una Comisión Asesora de Asuntos Estudiantiles de no más de tres miembros, 
quienes deberán ser profesores de la Facultad.

k) Integrar el Consejo mencionado en el Art. 15°, inciso q).

I) Elevar al Consejo Superior el proyecto de presupuesto aprobado por el Consejo Académico.

m) Proponer al Consejo Académico y, con su aprobación, elevar a las Comisiones Asesoras 
establecidas en el Art. 17° para su intervención y dictamen; y posterior aprobación por el Consejo 
Superior, la celebración de Convenios de orden académico que su Facultad efectúe con otras 
Facultades o Universidades, Instituciones Académicas, Organismos Oficiales, Entes privados, cul-
turales o de cualquier otra índole.

ARTICULO 27°

Son deberes y atribuciones de los Directores de las unidades enumeradas en el Art. 5° apar-
tados 3, 4 y 5 del presente:

a) Ejercer su representación y gestión administrativa.

b) Asegurar el orden y la disciplina en su Unidad.

c) Supervisar las actividades docentes y proponer la imposición de sanciones a estudiantes 
de acuerdo con este Estatuto y las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten.

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Rector y del Consejo Superior adoptadas en 
ejercicio de sus respectivas atribuciones y conforme a este Estatuto.

e) Proponer al Consejo Superior el Reglamento Orgánico y Planes de Estudio para su sanción 
definitiva, en su caso, luego de ser aprobados por el Consejo Académico, como así también sus 
modificaciones.

f) Proponer al Consejo Superior la designación de docentes.

g) Firmar los certificados de estudios, y conjuntamente con el Rector, el Secretario General y 
el Secretario de la Unidad, los diplomas que correspondiere expedir.

h) Designar al Secretario de su unidad, quien deberá pertenecer al cuerpo docente de la mis-
ma y, en su caso, si resultare necesario a un Prosecretario.

i) Integrar el Consejo mencionado en el Art. 15°, inciso q).

j) Elevar al Consejo Superior el proyecto de presupuesto.

k) Proponer al Rector y, con su aprobación, elevar a las Comisiones Asesoras establecidas 
en el Art. 17° para su intervención y dictamen, y posterior aprobación por el Consejo Superior, la 
celebración de Convenios de orden académico que su Unidad Académica efectúe con otras Insti-
tuciones Educativas, Académicas en general, Facultades o Universidades, Organismos Oficiales, 
Entes privados, culturales o de cualquier otra índole.

DE LOS VICEDECANOS DE LAS FACULTADES y SUBDIRECTORES

ARTICULO 28°

El Vicedecano de la Facultad sustituye provisionalmente al Decano en caso de ausencia tran-
sitoria, licencia, incapacidad temporaria, o cualquier otra circunstancia que importe impedimento 
no definitivo, ni continuado para el ejercicio de las funciones inherentes al cargo. Integra el Hono-
rable Consejo Académico de su Facultad.

En caso de ausencia o vacancia definitiva del Decano, el Vicedecano deberá convocar al 
Consejo Académico dentro de los treinta días hábiles en que se produjo la vacancia, para elegir al 
nuevo Decano. La elección será para completar el mandato del anterior Decano.

El Subdirector de Instituto Superior, Escuela Superior, Colegio Universitario o Departamen-
to Universitario sustituye provisionalmente al Director en caso de ausencia transitoria, licencia, 
incapacidad temporaria, o cualquier otra circunstancia que importe impedimento no definitivo ni 
continuado para el ejercicio de las funciones inherentes al cargo.

En caso de ausencia o vacancia definitiva del Director, el Consejo Superior designará un nuevo 
Director por el tiempo faltante del período del anterior Director.

ARTICULO 29°

Si el Vicedecano no cumpliere con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior o 
existiere impedimento para ello, será sucedido por el Consejero Académico titular de mayor edad, 
con las mismas atribuciones y deberes fijados en el artículo 26°, con las mismas responsabilidades 
del Artículo 28°.

ARTICULO 30°

Serán funciones del Vicedecano de la Facultad o Subdirector de Instituto Superior, Escuela 
Superior, Colegio Universitario y Departamento Universitario, sin perjuicio de las que les asigne el 
Consejo Académico o el Decano o el Director en su caso:

a) Colaborar en la supervisión y coordinación del funcionamiento de las Comisiones Asesoras 
Permanentes y el de las Direcciones e Institutos que funcionen en su Unidad.

b) Colaborar junto al Decano o Director, en el control general inherente a las actividades aca-
démicas de la Facultad y/o Escuela Superior, y/o Colegio Universitario.

c) Colaborar en la supervisión y coordinación de los Anexos y/o Subsedes, en las cuales la 
Facultad o Escuela Superior o Colegio Universitario dicte carreras y/o cursos de extensión univer-
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sitaria. Dicha coordinación será ejercida en forma conjunta con el Director de Anexos y Subsedes, 
dependiente del Rectorado.

d) Colaborar con el Decano, en las tareas tendientes al fomento y desarrollo de las relaciones 
institucionales de la Facultad

DE LOS CONSILIARIOS SUPERIORES DE LAS FACULTADES

ARTICULO 31°

Serán funciones del Consiliario Superior en colaboración con el Decano y bajo su supervisión:

a) La atención y seguimiento de las cuestiones Docentes en todos sus niveles

b) Coordinar la labor de los Tutores, en cuanto al seguimiento académico y atención primaria 
de cuestiones relacionadas con Alumnos.

c) Coordinación de las actividades académicas relacionadas con la evaluación y acreditación 
de las carreras de las Facultades, sea por mandato de la Autoridad Educativa Nacional en materia 
de educación superior o cuando el Honorable Consejo Superior y/o el Honorable Consejo Acadé-
mico requieran la autoevaluación.

d) El seguimiento del cumplimiento de las normas emanadas del Sistema de Gestión de la 
Calidad de la Universidad de Morón, en lo atinente a la Facultad a la que pertenece.

CAUSALES DE REMOCION

ARTICULO 32°

Los Decanos, Directores, Vicedecanos o Subdirectores y Consiliarios Superiores conserva-
rán sus cargos, por el término de sus mandatos, mientras dure su buena conducta, y podrán ser 
removidos por las siguientes causas:

a) Manifiesto incumplimiento de sus funciones y deberes.

b) Condena por delito doloso o condena por delito culposo cuando se le imponga pena de 
privación de su libertad, de cumplimiento efectivo.

c) Hechos públicos de inconducta académica.

d) Inhabilidad física o psíquica que le impida ejercer el cargo, incompatibilidad legal o moral o 
deshonestidad intelectual.

e) Incurrir en alguna de las causales que según el art. 23° hubieren impedido su designación.

DE LOS HONORABLES CONSEJOS ACADEMICOS

ARTICULO 33°

El Consejo Académico de las Facultades estará integrado por:

a) El Decano.

b) El Vicedecano.

c) Cuatro Consejeros Profesores Titulares o Asociados a cargo.

d) Dos Consejeros Profesores Asociados o Adjuntos.

e) El Consiliario Superior.

Los Consejeros y el Consiliario Superior Suplentes, que sustituyan a sus respectivos Titulares, 
podrán asistir a las reuniones del Honorable Consejo Académico con derecho a voz y voto.

ARTICULO 34°

Los Decanos y Vicedecanos, el Consiliario Superior y su Suplente, los Consejeros Titulares y 
sus Suplentes serán elegidos por simple mayoría de votos, en votación secreta de los profesores, 
mediante el sistema de lista completa de candidatos.

El Consejo Superior reglamentará el sistema de elección debiendo prever que desde la fecha 
de la convocatoria al día de la asunción del Consejo Académico no podrá transcurrir un plazo 
mayor de 90 días hábiles.

ARTICULO 35°

Corresponde a los Consejos Académicos:

a) Dictar su Reglamento Interno, conforme a este Estatuto.

b) Decidir sobre las licencias, renuncias o remociones del Decano, Vicedecano y Consiliario 
Superior y su Suplente.

c) Convocar a los Profesores a la elección de Autoridades de la Facultad: Decano; Vicede-
cano, Consiliario Superior y su suplente; los Consejeros Titulares y Suplentes, con sujeción a lo 
previsto en el Art. 34°.

d) Aprobar los reglamentos respectivos de la Facultad, los diseños curriculares de las carre-
ras de pregrado, grado y posgrado y sus modificaciones, los que serán elevados por el Decano al 
Consejo Superior para su aprobación definitiva.

e) Aprobar los programas analíticos de las asignaturas, seminarios y/o talleres de los respec-
tivos planes de estudio.

f) Suspender a cualquiera de sus miembros y proponer al Consejo Superior su remoción, con 
la mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes.

g) Proponer al Consejo Superior la designación de los jurados de concurso; así como el per-
sonal docente en todas las categorías.

h) Proponer al Consejo Superior la creación de los Institutos, Direcciones, Secretarías y De-
partamentos que estime necesarios para el mejor desarrollo de las actividades docentes de grado, 
posgrado, investigación y extensión, así como sus autoridades.

i) Determinar las funciones y alcances de los institutos y direcciones a partir de su imple-
mentación.

j) Integrar, de entre sus miembros, las Comisiones Asesoras Permanentes del Consejo Aca-
démico y crear las Comisiones Especiales que considere necesarias y designar a sus autoridades.

k) Entender en las actividades de investigación científica de la Facultad.

I) Proponer al Consejo Superior la creación y supresión de carreras y títulos, las condiciones 
de ingreso y las bases para los concursos.

m) Proponer al Consejo Superior la organización de la Carrera Docente y los Calendarios Aca-
démico y Administrativo de cada ciclo lectivo.

n) Fijar las fechas de exámenes según los Calendarios aprobados por el Consejo Superior y 
constituir las Mesas Examinadoras.

o) Aprobar los reglamentos de funcionamiento de las Comisiones dependientes de dicho 
Cuerpo.

p) Decidir sobre los recursos interpuestos contra resoluciones adoptadas por el Decano de 
acuerdo a este Estatuto y a la Reglamentación de cada Facultad.

q) Proponer al Consejo Superior la aceptación de herencias, legados y donaciones.

r) Resolver las cuestiones internas de la Facultad relativas a la aplicación y cumplimiento de 
los fines de la Universidad, aplicación e interpretación del presente Estatuto, de los Reglamentos 
que en su consecuencia se dicten y al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la función do-
cente con arreglo a lo dispuesto en este Estatuto y sin perjuicio de las atribuciones y competencia 
de las autoridades de la Universidad.

s) Asignar nuevas funciones al Vicedecano, sin perjuicio de las establecidas en el Art. 30° del 
presente Estatuto.

t) Elaborar y aprobar el Proyecto de presupuesto de las respectivas Facultades.

u) Todo lo demás que le asigne el presente Estatuto.

ARTICULO 36°

Las causas de remoción de los miembros de los Consejos Académicos serán las mismas que 
las establecidas en el Art. 32° del presente Estatuto. Cuando se produzcan vacantes de Conseje-
ros Titulares antes de la fecha de finalización de los mandatos,serán cubiertas por los Consejeros 
Suplentes en el orden en que fueron elegidos.

ARTICULO 37°

Los Consejeros Suplentes reemplazarán transitoriamente a los Consejeros Titulares cuando 
éstos se encuentren ausentes, con o sin aviso.

En tres reuniones sucesivas o alternadas, en un año académico, que estuvieren ausentes, 
quedarán automáticamente separados del cargo lo que así decidirá el Consejo Académico. Si por 
sucesivas vacantes o ausencias quedare agotado el número de Consejeros Suplentes, el Consejo 
Académico designará de entre los Profesores, según sea la vacante, el profesor que deba llenarla 
para completar el período.

DE LA PUBLICIDAD DE LAS SESIONES DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO

ARTICULO 38°

La Asamblea Universitaria, el Consejo Superior y los Consejos Académicos sesionarán en for-
ma pública o secreta. Las actas respectivas serán dadas a publicidad en el primero de los casos y 
reservadas para su exhibición por ante quien correspondiere y demostrare un interés legitimo para 
ello, en el segundo; todo, conforme así lo resuelvan los mencionados Cuerpos y de acuerdo con 
las respectivas reglamentaciones que los mismos establezcan.

DE LAS COMISIONES ASESORAS PERMANENTES DE LOS HONORABLES CONSEJOS 
ACADEMICOS

ARTICULO 39°

Los Consejos Académicos tendrán las siguientes Comisiones Asesoras Permanentes:

a) de Enseñanza, Biblioteca y Publicaciones

b) de Reglamento e Interpretación

c) de Administración de Recursos

d) de Investigación y Enseñanza Experimental

e) de Planeamiento Estratégico y Gestión de Sistemas de Calidad.

ARTICULO 40°

Las Comisiones Asesoras de los Consejos Académicos estarán integradas por no me-
nos de tres consejeros, debiendo reglamentarse su organización y funcionamiento para cada 
Facultad.

DE LOS SECRETARIOS DE LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 41°

La Universidad tendrá una Secretaría General y las Secretarías que con autorización del Con-
sejo Superior se determinen.

Sus misiones y funciones serán establecidas por el Cuerpo, a propuesta del Rector.

El Secretario General y los Secretarios, de existir, serán designados por el Rector en forma 
directa quien decidirá respecto de su licencia, renuncia y dispondrá su remoción. Para la Secreta-
ría General podrá designarse, del mismo modo, a un Prosecretario. Estos Funcionarios permane-
cerán en sus funciones por el plazo de designación que se determine y como máximo durante la 
existencia del mandato del Rector proponente.
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DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES, ESCUELAS SUPERIORES, DEPARTAMENTOS Y COLE-

GIOS UNIVERSITARIOS

ARTICULO 42°

La Universidad tendrá cuantos Institutos Superiores, Escuelas Superiores, Departamentos 
Universitarios y Colegios Universitarios fueren necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines, 
establecidos en el artículo 2° de este Estatuto.

ARTICULO 43°

Las mencionadas organizaciones académicas de la Universidad serán creadas por el Consejo 
Superior y dependerán del Rector. Cada una de ellas estará conducida por un Director, quien será 
designado por el Consejo Superior a propuesta del Rector. Podrá designarse, del mismo modo y 
de resultar necesario, un Subdirector.

ARTICULO 44°

Los Directores y en su caso los Subdirectores permanecerán en sus funciones por el plazo 
determinado en su designación, que en ningún caso podrá superar el mandato del Rector propo-
nente, funcionario éste que informará respecto de sus renuncias y licencias, pudiendo requerir del 
Consejo Superior sus remociones.

TITULO III

DE LOS DOCENTES E INVESTIGADORES

ARTICULO 45°

El personal docente de la Universidad se compone de:

a) Profesores

b) Miembros de la Carrera Docente

c) Investigadores

d) Honorarios

e) Invitados.

En este último caso, y al solo efecto remuneratorio se le asignará la correspondiente categoría 
que mereciere, de aquéllas enumeradas en el Artículo 46°.

ARTICULO 46°

Los Profesores de la Universidad pertenecerán a las categorías de:

a) Titular

b) Asociado

c) Adjunto

Según su naturaleza y el término de su designación podrán revestir en la modalidad de:

1) Regular

2) Consulto

3) Emérito

4) Interino

5) Extraordinario.

DE LOS PROFESORES REGULARES

ARTICULO 47°

Los Profesores Regulares correspondientes a las categorías a), b) y c) enumeradas en el Art. 
46°, se designarán por concurso o por resolución del Consejo Superior a propuesta del respectivo 
Consejo Académico de la Facultad o del Director de los Institutos Superiores, Escuelas Superio-
res, Colegios Universitarios o Departamentos Universitarios, conforme a la Reglamentación que el 
Consejo Superior establezca a tal efecto.

TITULARES

ARTICULO 48°

Los Profesores Titulares ejercen la dirección de la Cátedra a su cargo y tienen en la misma, 
la orientación general de la enseñanza, designándose a los mismos en la forma establecida en el 
Artículo 47°.

ASOCIADOS

ARTICULO 49°

Los Profesores Asociados integran las Cátedras bajo la dirección de un Titular o pueden ser 
designados para desempeñar Cátedras, mediante resolución expresa del Consejo Superior a pro-
puesta de la Unidad respectiva.

ADJUNTOS

ARTICULO 50°

Los Profesores Adjuntos colaboran con los Titulares en la dirección de la cátedra, pudiendo 
estar a cargo de la misma sustituyendo al Profesor Titular o en caso de vacancia, con carácter 
interino y por término de hasta un año, mediante designación del Consejo Superior, a propuesta 
de la Unidad respectiva.

CONSULTOS

ARTICULO 51°

Los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos, todos ellos, con carácter regular, que hubie-
ren alcanzado la edad de 65 años, y prestado servicios docentes en la Universidad por el término 
de 8 años como mínimo, podrán ser designados: Profesores Consultos, a propuesta de la respec-
tiva Unidad o del Rector, y por Resolución del Consejo Superior; título que agregarán al de Titular, 
Asociado o Adjunto que poseyeran al tiempo de llegar a la edad indicada. Esta designación será 
por dos años, a cuyo término podrá renovarse mediante resolución del Consejo Superior, con las 
formalidades requeridas para tal designación. Los Profesores Consultos podrán continuar en la 
investigación y colaborar en la docencia.

EMERITOS

ARTICULO 52°

Los Profesores Titulares y Asociados Regulares que hayan alcanzado los 65 años de edad y 
los Consultos que hubieren probado condiciones sobresalientes en la docencia o en la investiga-
ción, podrán ser designados Profesores Eméritos siempre que hubieren ejercido en la Universidad 
por el término de doce años como mínimo, mediante propuesta del Consejo Académico o a pro-
puesta del Rector, y por Resolución del Consejo Superior. La designación de Profesor Emérito es 
permanente y sólo puede ser revocada por las causales establecidas en el Art. 67, excepto incapa-
cidad física, causa ésta que no determinará remoción en esta categoría de profesores.

ARTICULO 53°

Los Profesores Consultos y Eméritos tendrán las mismas remuneraciones asignadas a las 
categorías que desempeñaban como profesores regulares.

Los Rectores y Decanos Eméritos tendrán las remuneraciones establecidas para quienes 
desempeñan dichos cargos, o las que en cada caso fueren asignadas por el Consejo Superior, 
conjuntamente con la Fundación Universidad de Morón.

EXTRAORDINARIOS

ARTICULO 54°

Los Profesores Extraordinarios serán designados a propuesta de la respectiva Unidad, por el 
Consejo Superior y ejercerán sus funciones por el tiempo que indique la designación.

Tendrán categoría de profesores titulares, asociados o adjuntos.

INVITADOS

ARTICULO 55°

Los Profesores Invitados son aquellos docentes de reconocida trayectoria académica, que 
pertenezcan a otras Universidades del Sistema Universitario Argentino, o que fueran miembros de 
Casas de Altos Estudios del exterior o aquellas personalidades relevantes en su especialidad, a 
quienes se convoca a desarrollar actividades docentes de naturaleza transitoria, pudiendo tener la 
remuneración que en cada caso se determine. Los profesores invitados pueden serlo a propuesta 
de la Unidad de que se trate, por Resolución del Consejo Superior o en casos de excepción, por 
disposición de los Decanos o Directores ad referéndum del Consejo Superior. Esta categoría de 
Docentes no podrá participar de la elección de autoridades de la Unidad a la que pertenezcan o 
de la Universidad.

HONORARIOS

ARTICULO 56°

Los Profesores Honorarios son personalidades relevantes del país o del extranjero a quienes 
la Universidad otorga especialmente esta distinción. La designación corresponde al Consejo Su-
perior, mediante resolución fundada. Esta categoría de Docentes no podrá participar de la elec-
ción de autoridades de la Unidad a la que pertenezcan o de la Universidad.

DE LAS DESIGNACIONES

ARTICULO 57°

Los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos serán designados por el Consejo Superior con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 47° del presente Estatuto.

DE LA ESTABILIDAD

ARTICULO 58°

Los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos Regulares de la Facultad, designados por el 
Consejo Superior, previo concurso o renovados en sus cargos a propuesta de su Unidad Aca-
démica, con el voto de las dos terceras partes del Consejo Académico de la misma, adquirirán 
estabilidad conforme el plazo de sus respectivas designaciones.

PROFESORES INTERINOS

ARTICULO 59°

Los nombramientos de Profesores Interinos se harán por tiempo no mayor de un año, a pro-
puesta de la Unidad, por Resolución del Consejo Superior.

No podrán ser designados profesores interinos quienes hubieren alcanzado los 65 años de 
edad.

DE LOS DOCENTES INVESTIGADORES

ARTICULO 60°

Los Docentes Investigadores pertenecerán a las siguientes categorías:

a) Superior

b) Principal

c) Independiente
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d) Adjunto

e) Asistente.

ARTICULO 61°

Los docentes están obligados a realizar investigaciones y los investigadores a participar en la 
docencia, en la forma que reglamente el Consejo Superior, y como lo establezca cada Facultad, 
Instituto Superior o Escuela Superior, previa aprobación de la partida presupuestaria correspon-
diente que se asignase para la realización de dichos proyectos de investigación.

DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA DOCENTE

ARTICULO 62°

Los miembros regulares de la carrera docente serán designados por concurso y pertenecerán 
a las siguientes categorías:

a) Docente Adscripto.

b) Jefe de Trabajos Prácticos.

c) Ayudante de Cátedra.

Podrán también ser designados Interinos con cargo de concurso en las respectivas categorías 
antes enunciadas, por tiempo no mayor de un año, a propuesta de la respectiva Unidad. No podrán ser 
miembros de la carrera docente, regulares o interinos, quienes hubieren alcanzado la edad de 65 años.

ARTICULO 63°

El Consejo Superior reglamentará las condiciones, designaciones y régimen de funciones de los 
Profesores, los Miembros de la Carrera Docente e Investigadores estableciéndose como condición mí-
nima, para cualquier categoría la de poseer Título Universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual 
ejerce la docencia, requisito que sólo se podrá obviar con carácter estrictamente excepcional o cuando 
se acrediten méritos sobresalientes. Quedan exceptuados de esta disposición los ayudantes alumnos.

Gradualmente se tenderá a que el título máximo sea una condición para acceder a la categoría 
de profesor universitario. La promoción de una categoría a otra requiere un desempeño satisfac-
torio de por lo menos un año, en la inmediata inferior.

DE LOS REQUISITOS PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA

ARTICULO 64°

En las designaciones para el ejercicio de tareas docentes o de investigación se requerirá, 
además de la capacidad científica y pedagógica:

a) espíritu de disciplina dentro de la Unidad en la que desempeña sus tareas;

b) buena reputación moral en la vida pública y privada y aptitud concordante con los fines de 
la Universidad;

c) que sus antecedentes y comportamiento público y privado no perjudiquen ni comprometan 
en modo alguno los altos propósitos, la marcha y el prestigio de la Universidad;

d) no profesar públicamente ideologías políticas incompatibles con la existencia y régimen de 
la Universidad privada ni opuestas a la libertad de enseñanza;

e) la permanente capacitación y la actualización de conocimientos aplicables al desarrollo y 
contenidos pedagógicos de las asignaturas de su especialidad y/o proyectos de investigación en 
que intervengan.

DE LA LIBERTAD DE CATEDRA

ARTICULO 65°

Los profesores tienen libertad para exponer en su cátedra sus opiniones, siguiendo las orien-
taciones científicas con que pueda ser entendida y cultivada, conforme al respectivo Plan de Es-
tudio y pautas fijadas por el Honorable Consejo Académico.

EXCLUSION DE ACTIVIDADES POLITICAS

ARTICULO 66°

Las Autoridades de la Universidad, los Profesores, Miembros de la Carrera Docente e In-
vestigadores se abstendrán de formular, en cuanto a tales, declaraciones políticas partidarias o 
asumir actitudes que comprometan la seriedad y el prestigio académicos, estando prohibida en 
los recintos universitarios toda actividad que asuma formas de militancia, agitación, proselitismo o 
adoctrinamiento de carácter político, partidario o ideológico.

CAUSALES DE REMOCION DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES

ARTICULO 67°

Los Profesores, Miembros de la Carrera Docente e Investigadores, conservarán sus cargos 
por el tiempo de su designación y mientras dure su buena conducta, pudiendo ser removidos por 
las siguientes causas:

a) manifiesto incumplimiento de sus funciones o deberes docentes o de las normas estatutarias;

b) condena por delito doloso o condena por delito culposo cuando se le imponga pena de 
privación de su libertad, de cumplimiento efectivo;

c) hechos públicos de inconducta académica;

d) inhabilidad física, incompatibilidad legal, estatutaria o moral o deshonestidad intelectual.

DE LAS DEDICACIONES DOCENTES

ARTICULO 68°

El Consejo Superior reglamentará la existencia de categorías de dedicación del personal do-
cente, proveyendo los cargos que fueron creados y previstos en los presupuestos anuales apro-
bados previamente por el Consejo Superior.

Sin perjuicio de la reglamentación que dictare el Consejo Superior, siempre que no mediare 
expresa designación de las categorías deberá entenderse que todos los nombramientos de profe-
sores corresponden a la categoría de dedicación simple.

ARTICULO 69°

Los Reglamentos Orgánicos de cada Facultad, Instituto Superior, Escuela Superior, Colegio 
Universitario y Departamento Universitario establecerán las obligaciones de sus profesores con 
arreglo al presente. Los Profesores Titulares deberán elevar a requerimiento del Consejo Acadé-
mico o Director en su caso, el programa de enseñanza e investigación que se desarrollará en su 
cátedra e informar periódicamente a las autoridades académicas sobre los trabajos y actividades 
cumplidas.

ARTICULO 70°

Cada Facultad, Instituto Superior, Escuela Superior, Colegio Universitario y/o Departamento 
Universitario, reglamentará su respectiva carrera docente, que deberá ser aprobada por el Conse-
jo Superior y con arreglo al presente Estatuto.

TITULO IV

REGIMEN DE ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

ARTICULO 71°

La enseñanza procurará la participación activa de profesores y alumnos en el proceso edu-
cativo. Se impartirá a través de cursos regulares o especiales, en las modalidades presencial, 
semipresencial o a distancia, con sujeción a las Leyes Nacionales y Reglamentos que traten sobre 
ellos, a las normas de este Estatuto y a sus reglamentaciones vigentes.

Para ello será obligación de las Facultades, Institutos Superiores, Escuelas Superiores, Cole-
gios Universitarios y Departamentos Universitarios, tomar medidas que tiendan a asegurar dentro 
de sus posibilidades, una adecuada proporción entre el número de docentes y alumnos. Las ac-
tividades comunitarias, artísticas, deportivas, culturales y recreativas, deberán organizarse como 
complemento indispensable de la enseñanza.

ARTICULO 72°

La enseñanza universitaria se desarrollará en cuatro niveles fundamentales:

a) Pregrado: este nivel de estudio se impartirá con cursos regulares, con diseños curricula-
res que permitan el desarrollo del conocimiento del alumno en una especialidad específica o en 
una escala determinada del conocimiento o perfeccionamiento; en una incumbencia profesional o 
laboral, para la obtención de la certificación universitaria correspondiente. También abarcará los 
cursos de inserción universitaria y de nivelación para el acceso a carreras de grado.

b) Grado: en este nivel se cumplen y desarrollan todas las actividades previstas en los planes 
de estudio de cada carrera, con la finalidad de obtener el título correspondiente.

c) Posgrado: en este nivel habrán de realizarse los cursos de actualización y perfeccionamien-
to profesional, las especializaciones, maestrías y doctorados.

d) Postdoctorado: este nivel superior de la enseñanza universitaria desarrollará la enseñanza 
para graduados con titulación en maestrías y doctorados, para perfeccionamiento y actualización 
profundizados en sus especialidades e incumbencias y para el desarrollo de sus cualidades in-
vestigativas.

DE LOS REQUISITOS DE ADMISION A LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 73°

Para ser admitido como alumno de la Universidad es necesario haber aprobado el nivel medio 
de enseñanza, sea en la República Argentina o en el exterior, y cumplir en un todo, con las regla-
mentaciones que establezcan la Universidad y cada Facultad, Instituto Superior, Escuela Superior 
o Colegio Universitario y conforme a las disposiciones legales y administrativas emanadas de las 
autoridades nacionales competentes.

Excepcionalmente, las personas mayores de 25 años podrán ser admitidas a esta Casa de 
Altos Estudios, aunque no reúnan la condición de haber completado el nivel medio de enseñanza, 
siempre que demuestren a través de las evaluaciones que establezca la Universidad que tienen 
preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como 
aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente, debiendo cumplir inde-
fectiblemente los demás requisitos señalados en el primer párrafo del presente artículo.

Aquellas personas que no cumplieren con los requisitos establecidos en los párrafos prece-
dentes y pretendan ser admitidos como Alumnos, lo podrán hacer en calidad de Aspirantes por el 
tiempo que determina cada Unidad Académica, siempre que dicho estado de aspirante no exceda 
el año calendario.

El Aspirantado es el tiempo en el cual el Aspirante a ingresar, como Alumno en la Universidad, 
inicia su proceso de conocimiento de esta Casa de Altos Estudios, la cual le ofrecerá un ambiente 
propicio para favorecer su crecimiento personal y académico.

La finalidad del Aspirantado es ofrecer al futuro alumno de la Universidad de Morón una for-
mación personalizada que reafirme su vocación y lo prepare para su formación como profesional, 
recibiendo una adecuada orientación y acompañamiento, acorde a los planes de estudios de la 
carrera que eligiese.

Los Aspirantes podrán convertir su situación a la de Alumno Regular, Vocacional, Extraordina-
rio o Libre, siempre que se acredite el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el primer 
párrafo del presente artículo, y la Unidad Académica a la que pertenezcan las materias cursadas, 
así lo autorizase dentro del año calendario de su inscripción.

DEL REGIMEN DE ASISTENCIA y REGULARIDAD

ARTICULO 74°

La asistencia a clase es obligatoria para los estudiantes regulares con las limitaciones estable-
cidas en los arts. 77°, inc. d); 121° y 122° del presente Estatuto.

Para el caso de los alumnos que cursaren sus carreras en la modalidad a distancia deberán cum-
plir con los requisitos de regularidad que establezca cada Facultad, Instituto Superior, Escuela Supe-
rior, Colegio Universitario o Departamento Universitario, y apruebe el Honorable Consejo Superior.
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DEL REGIMEN DE LOS POSGRADOS

ARTICULO 75°

Las Facultades diseñarán los planes de estudio de sus carreras de especialización, maestrías 
y doctorados, así como los cursos de actualización y perfeccionamiento profesionales y de sus 
docentes; y los cursos de extensión. Todos ellos correspondientes a las áreas científicas de co-
nocimiento e incumbencia de cada Unidad, en las modalidades presenciales, semipresenciales o 
a distancia.

Los diseños curriculares o temáticos a desarrollar, como las reglamentaciones a que se some-
terán en su desarrollo, requerirán la aprobación del Consejo Superior.

ARTICULO 76°

Los Institutos Superiores, las Escuelas Superiores, los Colegios Universitarios y los Depar-
tamentos Universitarios organizarán sus respectivos cursos y reglamentaciones que hagan a los 
mismos, cuidando de respetar y no alterar las incumbencias de las restantes Unidades Académi-
cas o, en su caso, previendo su desarrollo en forma conjunta con ellas. Las propuestas citadas 
deberán ser aprobadas por el Consejo Superior; a quien deberán anualmente rendir cuenta del 
cumplimiento de los objetivos de su gestión.

TITULO V

DE LOS ALUMNOS Y DE SUS CONDICIONES

ARTICULO 77°

Los alumnos pertenecen a las siguientes categorías en las modalidades presencial, semipre-
sencial o a distancia, y cursarán sus carreras en las siguientes condiciones:

a) REGULAR: Quienes cumplan con el régimen de asistencia y evaluaciones establecido y 
aprobado para cada carrera.

b) VOCACIONAL: Quienes habiéndose inscripto en materias o asignaturas, sin estar matri-
culados en la carrera correspondiente, no poseen la obligación de cumplir con las evaluaciones 
establecidas o fijadas en la misma.

c) EXTRAORDINARIO: Quienes como vocacionales asumen la obligación de someterse a las 
evaluaciones establecidas para la actividad de que se trate.

d) LIBRE: Quienes no cumplen los requisitos establecidos en el inciso a) de este artículo.

Cuando un alumno cursare una asignatura correspondiente al Plan de Estudios de la carre-
ra por la cual ingresó a la Universidad, en calidad de Regular [inc. a del presente artículo], y no 
aprobare la misma en el término de los 8 (ocho) turnos ordinarios de exámenes, consecutivos y 
posteriores a la finalización del cursado, perderá la condición de regularidad de la asignatura. La 
excepción a lo precedentemente dispuesto será competencia exclusiva de cada Facultad o Escue-
la Superior, siempre que dicha dispensa no afectare las condiciones de los diferentes Planes de 
Estudio, y la seguridad académica de los Alumnos.

DE LOS REQUISITOS PARA LA EVALUACION EN CONDICION DE LIBRE

ARTICULO 78°

Podrán acceder a rendir exámenes en dicho carácter, los alumnos regulares que optaren por 
solicitar su presentación a las pruebas de promoción de no más de dos asignaturas por año, co-
rrespondientes al curso inmediato superior, siempre que se hallaren en condiciones reglamentarias.

Asimismo, podrán rendir examen de hasta dos asignaturas por año, en la categoría de libre, 
los estudiantes con materias aprobadas en esta Universidad o en otra, previo haber obtenido por 
equivalencias, en no menos de tres asignaturas correspondientes a un curso y con el objeto y 
compromiso de formalizar su inscripción como regulares, para el curso inmediato superior.

En aquellos casos de alumnos que estuvieren inscriptos en carreras con modalidad a dis-
tancia, el Consejo Académico de la Facultad, o el Instituto Superior, Escuela Superior, Colegio 
Universitario o Departamento Universitario, al cual pertenezca su carrera, deberá establecer los 
requisitos para acceder a las evaluaciones en calidad de libre.

En todos los supuestos previstos en el presente Artículo, esta condición de estudiantes será 
limitada y las condiciones y limitaciones se establecerán por reglamento.

DE LA PERDIDA DE CONDICION DE ALUMNO DE LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 79°

Los Alumnos que no cumplieren con la regularidad mínima exigida por la Ley Nacional de Edu-
cación Superior 24.521, o aquella norma que la modifique o reemplace, perderán automáticamente 
tal condición.

Los alumnos, que estuvieren alcanzados por la situación descripta en el párrafo anterior, po-
drán reinscribirse, previa justificación de las causas que invocare, si a juicio del Decano es mere-
cedor de la reincorporación, y siempre que lo solicitare dentro de los 90 días posteriores al año de 
inactividad de que hubieren cesado, en su caso, las causales determinantes de tal impedimento.

Fuera de estos casos, la reincorporación podrá ser autorizada como excepción, mediante el 
procedimiento que determine el Consejo Académico respectivo, pudiendo éste delegar la potes-
tad de reinscripción en los organismos competentes de administración de alumnos y de posgra-
dos de la Universidad, siempre que no se viere afectada la calidad académica, sea por cambio de 
planes de estudios u otra circunstancia por la cual el Consejo Académico no delegare tal función.

En aquellos casos de alumnos que estuvieren inscriptos en carreras con modalidad a dis-
tancia, el Consejo Académico de la Facultad, o el Instituto Superior, Escuela Superior, Colegio 
Universitario o Departamento Universitario, al cual pertenezca su carrera, deberá establecer los 
requisitos para su reincorporación.

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LOS ALUMNOS

ARTICULO 80°

La enseñanza será onerosa. Para mantener la calidad de Alumno de la Facultad, Instituto 
Superior, Escuela Superior, Departamento Universitario o Colegio Universitario, es condición, ade-
más de los requisitos académicos en este Título, el cumplimiento de las obligaciones arancelarias.

La inscripción en la matrícula correspondiente y el cumplimiento de las obligaciones arance-
larias, confieren el derecho de asistencia a clase, de cumplimentar las condiciones establecidas 
para el cursado de carreras de modalidad a distancia, de asistencia a la enseñanza práctica y de 
ser convocados a las pruebas de evaluación inherentes a los cursos y planes de estudios estable-
cidos para cada carrera.

Los organismos con competencia en la inscripción de los alumnos, en todos sus niveles y modali-
dades, brindarán la información necesaria sobre los derechos y obligaciones académicas, administra-
tivas y de conducta de los estudiantes al momento de ingresar, en calidad de tales, en la Universidad.

DE LA REPRESENTACION ESTUDIANTIL

ARTICULO 81°

Los alumnos elegirán, dentro de cada Facultad, Instituto Superior, Escuela Superior o Depar-
tamento Universitario, un Representante Estudiantil titular y un suplente por el término de dos años 
y de acuerdo con las reglamentaciones que apruebe el Consejo Superior. Dicha representación, 
sólo habrá de ejercerse ante las Autoridades de cada Unidad Académica. El Representante Estu-
diantil podrá ser reelecto hasta en dos oportunidades.

ARTICULO 82°

Cuando el Representante Estudiantil fuere expresamente requerido o invitado por el Decano, 
para asistir a la reunión del Consejo Académico, lo será al solo efecto informativo. Dicho Repre-
sentante, en ningún caso tendrá intervención en lo relativo a la elección de autoridades, designa-
ciones, remociones y renuncias de profesores, planes de estudio, programas,y reglamentos de 
Facultades, Institutos Superiores, Escuelas Superiores y Departamentos Universitarios.

ARTICULO 83°

El Representante Estudiantil será elegido por el voto secreto de los alumnos que estén cursan-
do, en todas sus modalidades, y en calidad de regulares sus estudios, al momento del sufragio, 
conforme al padrón electoral que proporcione el área correspondiente de la Universidad y de 
acuerdo con las reglamentaciones respectivas.

ARTICULO 84°

Los Representantes Estudiantiles de las Facultades, Institutos Superiores, Escuelas Superio-
res y Departamentos Universitarios podrán elegir, por simple mayoría de votos y por el término de 
hasta dos años, un Representante Titular y uno Suplente que los represente ante el Rector, con las 
mismas atribuciones establecidas en los artículos anteriores.

ARTICULO 85°

Para ser electo representante estudiantil, se requiere:

a) Tener aprobado en esta Universidad diez asignaturas como mínimo de su respectivo plan 
de estudio, con carácter de alumno regular (art. 77° inc. a), cualquiera fuere la modalidad de cur-
sado de su carrera.

b) Ser alumno regular al momento de su elección.

c) No poseer sanciones de tipo disciplinario

ACTIVIDAD POLITICA

REUNIONES

ARTICULO 86°

Los alumnos no podrán realizar dentro de la Casa de Altos Estudios ninguna actividad política 
proselitista, en forma oral o escrita, mediante reuniones, demostraciones, asambleas o cualquier otro 
acto que se oponga a las disposiciones del art. 66 del presente Estatuto, como así también valerse o 
utilizar los medios informáticos y de comunicación de la información de la Universidad para tales fines, 
siendo pasibles de las sanciones correspondientes por las infracciones en que hubieran incurrido.

Ninguna reunión de estudiantes que no fuere organizada por la Universidad, podrá realizarse 
sin la autorización expresa y previa de las autoridades, cuanto tal reunión hubiere de tener lugar en 
la sede universitaria o sus dependencias.

SANCIONES

ARTICULO 87°

Los alumnos que infrinjan lo dispuesto en el artículo anterior serán pasibles de las sanciones 
establecidas en el artículo 107°.

TITULO VI

DEL PERSONAL

PERSONAL - ESCALAFON

ARTICULO 88°

Además del personal docente y de investigación, la Universidad tendrá las siguientes calida-
des de personal:

a) profesional técnico jerarquizado

b) administrativo

c) obrero, de maestranza y de servicios.

TITULO VII

REGIMEN ECONOMICO FINANCIERO

DE LA ADMINISTRACION Y EL CONTROL DE GESTION DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 89°

Constituyen el patrimonio de afectación de la Universidad:

a) Los bienes que actualmente le pertenecen.



	 Lunes	11	de	noviembre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.762 39
b) Los bienes que por cualquier título adquiera en el futuro.

DE LOS RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 90°

Son recursos de la Universidad, cuya administración corresponde a su mandataria, la Funda-
ción Universidad de Morón:

a) los aranceles que abonan los estudiantes de la Universidad;

b) las contribuciones y subsidios que obtenga de la Nación, de las Provincias o de las Munici-
palidades o de cualquier organismo oficial o privado del país o del extranjero, sin menoscabo de 
la libertad académica;

c) las economías que resulten de la inversión de las contribuciones, subsidios y demás recur-
sos, en la medida que correspondiere;

d) las herencias, legados y donaciones de personas o instituciones privadas;

e) las rentas, frutos o intereses de su patrimonio, las que obtenga por sus publicaciones, por 
concesiones, por prestación de servicios a terceros y por toda otra actividad similar;

f) los derechos, aranceles, tasas o retribuciones que perciban por los servicios que preste y 
por los contratos que celebre;

g) los derechos de explotación de patentes de invención o derechos intelectuales que pudie-
ren corresponderle por trabajos realizados en su seno;

h) las contribuciones o subsidios provenientes de organismos internacionales o extranjeros, 
destinados a los fines específicos de la Universidad;

i) el producido de las ventas de bienes muebles, inmuebles, materiales, productos agropecua-
rios y de plantas industriales, elementos en desuso o en condición de rezago;

j) el producido de la creación y desarrollo de contenidos curriculares empleados en la ense-
ñanza de la modalidad a distancia;

k) todo otro recurso que le corresponda o pudiera crearse, con aprobación del Consejo Superior.

Todo ello, sin perjuicio del carácter, sin fines de lucro, que corresponde a la Universidad y el 
órgano de administración de su patrimonio, la Fundación Universidad de Morón.

DE LA ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD Y SU MANDATARIA

ARTICULO 91°

El patrimonio de la Universidad será administrado por su mandataria, la Fundación Universi-
dad de Morón, la cual, conjuntamente con el Consejo Superior aprobará el presupuesto general 
de la Universidad.

El Rector de la Universidad ejecutará dicho presupuesto en cumplimiento de la gestión ad-
ministrativa propia de su cargo, y a los efectos de la utilización óptima de los recursos para el 
funcionamiento de la Casa de Altos Estudios.

Los bienes pertenecientes en propiedad a la Universidad, a los efectos jurídico-contables, 
continuarán registrados a nombre de la Fundación Universidad de Morón, entidad con personali-
dad jurídica destinada a los fines establecidos en el Art. 4° del presente Estatuto.

DEL CONTROL DE GESTION Y LA AUDITORIA GENERAL INTERNA

AUDITOR GENERAL INTERNO 

MISIONES Y FUNCIONES

ARTICULO 92°

El Consejo Superior, a propuesta del Rector, designará a un funcionario que desempeñará las 
funciones de Auditor General Interno, con autonomía funcional, el cual, para ser designado, habrá 
de reunir los siguientes requisitos:

a) Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En estos dos últimos casos, con diez años 
desde que se materializara la opción o concediera la carta de ciudadanía;

b) Tener como mínimo treinta años de edad.

c) Ser profesor Titular Regular, Titular Emérito o Titular Consulto de la Universidad.

d) Tener como mínimo diez años de antigüedad como Docente en la Universidad.

e) No cumplir funciones como Decano, Vicedecano o Consejero Titular o Suplente en ninguna 
Facultad, Instituto Superior, Escuela Superior, Colegio Universitario o Departamento Universitario 
de la Universidad, u otra función dependiente del Area Académica o de su mandataria, la Funda-
ción Universidad de Morón.

Las misiones, funciones y responsabilidades del mismo serán aquellas que determine el Ho-
norable Consejo Superior.

ARTICULO 93°:

El Auditor General Interno conservará su cargo por el plazo que determine el Honorable Con-
sejo Superior y mientras dure su buena conducta pudiendo ser removido por las siguientes causas:

a) Manifiesto incumplimiento de sus deberes y funciones.

b) Condena por delito doloso o condena por delito culposo cuando se le imponga pena de 
privación de su libertad, de cumplimiento efectivo.

c) Hechos públicos de inconducta académica.

d) Inhabilidad física o psíquica que le impida ejercer el cargo.

e) Incompatibilidad legal o moral o deshonestidad intelectual.

TITULO VIII

DE LA REPRESENTACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 94°

Toda autoridad o profesor de la Universidad que represente a la Casa de Altos Estudios en 
congresos, jornadas, seminarios, coloquios, simposios o encuentros científicos análogos en el 
país o en el extranjero, deberá ser autorizado en forma expresa por el Consejo Superior, debiendo 
presentar un informe al Cuerpo autorizante, a través del respectivo Consejo Académico, o Director, 
en su caso, del resultado de su representación.

TITULO IX

DE LAS DISTINCIONES DE LA UNIVERSIDAD

ARTICULO 95°

La Universidad otorgará las siguientes distinciones y premios:

a) Doctor “Honoris Causa”.

b) Distinción Honorífica.

c) Medalla de Oro y Diploma de Honor.

d) Diploma de Honor.

e) Certificado al Mérito.

f) Distinción Académica.

DEL DOCTORADO “HONORIS CAUSA”

ARTICULO 96°

El título de Doctor “Honoris Causa” es la máxima distinción de la Universidad, y podrá ser 
concedido a aquellos profesionales especialistas en alguna de las disciplinas científicas que se 
cultivan en la Universidad, que hayan sobresalido en la misma de manera descollante y tengan un 
reconocido prestigio nacional o internacional.

El título de doctor “Honoris Causa” se concederá por el Consejo Superior, a propuesta del 
Rector o de las Facultades, Institutos Superiores y Escuelas Superiores.

Podrá también otorgarse a quien se haya destacado de modo excepcional en la disciplina 
científica de que se trate en beneficio de la Universidad o prestado al país o a su cultura, servicios 
extraordinarios que le hagan merecedor del reconocimiento y gratitud públicos.

Toda propuesta de concesión de distinción establecida en el presente artículo deberá ser 
acompañada de los antecedentes y fundamentos de la designación propuesta, para el análisis y 
dictamen de su competencia de las Comisiones Asesoras señaladas en el Art. 17° del presente 
Estatuto y posterior aprobación del Consejo Superior.

No será obligatorio cumplir con el requisito dispuesto precedentemente, cuando el Consejo 
Superior por unanimidad, resuelva su otorgamiento.

DE LA DISTINCION HONORIFICA

ARTICULO 97°

La Distinción Honorífica podrá ser otorgada a personas de existencia física o ideal que hayan 
servido de manera especial a los fines de la Universidad o de la comunidad. Para su otorgamien-
to se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el segundo, tercero y cuarto párrafo del 
artículo 96°.

DE LA MEDALLA DE ORO Y EL DIPLOMA DE HONOR

ARTICULO 98°

Se otorgará Medalla de Oro y Diploma de Honor al graduado que acredite los siguientes re-
quisitos:

a) Poseer el mejor promedio del año, de la promoción correspondiente a su carrera de grado.

b) Poseer un promedio general no inferior a nueve puntos.

c) No haber recibido calificaciones de insuficiente o reprobado.

d) No poseer sanciones disciplinarias.

e) Haber cursado regularmente toda su carrera en la Universidad, en el plazo establecido por 
su respectivo plan de estudio.

f) Haber aprobado todas las evaluaciones determinadas en su plan de estudio, cualquiera 
fuera su modalidad, sin exceder el plazo de los exámenes finales y complementarios correspon-
dientes al último ciclo de cursado de su carrera. 

El promedio determinado en el inc. b) podrá ser elevado por el Consejo Superior, de modifi-
carse en más, el percentilo de una determinada carrera de grado. Dicha modificación regirá para 
los alumnos que se matriculen “a posteriori” de su aprobación.

Asimismo dicho Consejo determinará, a propuesta de la Unidad Académica, el plazo del re-
quisito establecida en el punto f), para aquellas carreras que requieran para su conclusión la pre-
sentación y sostenimiento de una tesina, trabajo o proyecto final.

ARTICULO 99°

Se otorgará Diploma de Honor a los graduados en carreras de grado que egresen con un pro-
medio de calificaciones no inferior a ocho puntos y que reúnan los requisitos establecidos en los 
incisos c), d), e) y f) del artículo precedente.

Asimismo, el promedio general determinado “ut supra” podrá modificarse en más, de la forma 
prevista en el artículo 98° rigiendo para los alumnos a partir de la matriculación allí fijada.
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Será de aplicación también lo dispuesto en el Artículo 101°, para este tipo de reconocimiento.

ARTICULO 100°

El otorgamiento de medalla de oro y diploma de honor no podrá otorgarse a las carreras de 
pregrado, ni de posgrado; a ellas habrán de otorgarse Certificado al Mérito de la Universidad, en 
caso del pregrado y Diploma de Distinción Académica de la Universidad, además de su diploma 
de graduación, en el caso del Posgrado.

Ello, si el postulante acreditare un promedio general de ocho puntos y reuniere los requisitos 
previstos en los incisos c), d), e) y f) del artículo 98° de este Estatuto.

Regirá para este tipo de certificaciones y distinciones las previsiones contenidas en los dos 
últimos párrafos del artículo 98°.

ARTICULO 101°

Los premios indicados en los Arts. 99° y 100° se otorgarán por el Consejo Superior, a propues-
ta de la respectiva Facultad, Instituto Superior o Escuela Superior.

TITULO X

BECAS

DE SU ORGANIZACION Y REGLAMENTACION

ARTICULO 102°

La Universidad organizará un sistema de becas, estímulo u otra modalidad, dentro y fuera 
de la Universidad, cuya reglamentación de otorgamiento y distribución deberá dictar el Consejo 
Superior.

Aprobado el reglamento de otorgamiento y distribución de tales beneficios, el Consejo Su-
perior deberá comunicar el mismo a su mandataria, la Fundación Universidad de Morón, para 
la implementación económico financiera y administrativa de las becas otorgadas por el Consejo 
Superior.

TITULO XI

REGIMEN DISCIPLINARIO

POTESTAD DISCIPLINARIA

ARTICULO 103°

La potestad disciplinaria será ejercida en cada una de sus respectivas jurisdicciones por el 
Consejo Superior, el Rector de la Universidad, los Decanos de las Facultades, Directores de Insti-
tutos Superiores, Directores de Escuelas Superiores, Directores de Colegios Universitarios, y los 
H. Consejos Académicos.

ARTICULO 104°

Todos los alcanzados por el Estatuto, cualquiera fuere su función y categoría, no podrán ser 
objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas y condiciones que expresamente se estable-
cen en este Estatuto y su reglamentación.

El Consejo Superior establecerá el régimen para los procedimientos disciplinarios y para la 
sustanciación de los juicios académicos, que resulten necesarios para determinar la producción 
de los hechos, deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones pertinentes.

Sólo serán sancionados una vez por la misma causa, debiendo graduarse la sanción en base 
a la gravedad de la falta cometida, y los antecedentes del agente.

ARTICULO 105°

El plazo de prescripción para la aplicación de las sanciones disciplinarias es de tres (3) años, 
con las salvedades que determine la reglamentación, y se computará a partir del momento de la 
comisión de la falta.

SANCIONES

ARTICULO 106°

Las sanciones que podrán imponerse a las Autoridades, Profesores, Investigadores, miem-
bros de la Carrera Docente y Personal, por las causas establecidas, son las siguientes:

a) Observación.

b) Amonestación.

c) Suspensión.

d) Separación del cargo.

e) Cesantía

ARTICULO 107°

Las sanciones aplicables a Estudiantes por faltas a la disciplina serán las siguientes: 

a) Llamado de atención.

b) Apercibimiento.

c) Suspensión.

d) Pérdida del curso sin derecho a examen.

e) Pérdida de la condición de alumno de la Universidad. 

f) Expulsión.

ARTICULO 108°

Por vía reglamentaria se determinará las autoridades con atribuciones para aplicar las sancio-
nes a que se refiere este capítulo, como así también el procedimiento de investigación aplicable. 
Este procedimiento deberá garantizar el derecho de defensa en juicio en los términos del artículo 
1° inciso f) de la Ley 19.549 o la norma equivalente que la sustituya y establecerá plazos perento-
rios e improrrogables para resolver los sumarios administrativos, los cuales no podrán exceder de 
ciento ochenta (180) días hábiles desde la fecha de Resolución de apertura del sumario.

ARTICULO 109°

La condonación de sanciones disciplinarias podrá ser ejercida por la misma autoridad u órga-
no colegiado que la haya impuesto, sin perjuicio de las facultades de avocación fijadas al Rector y 
al Consejo Superior por este Estatuto.

SISTEMA PERMANENTE DE CAPACITACION Y RECALIFICACION LABORAL

ARTICULO 110°

Facúltase al Consejo Superior a crear un sistema de capacitación permanente y recalificación 
laboral, que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Administración de Recursos.

El sistema tendrá por objetivo elaborar programas de capacitación, recalificación de puestos 
de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la movilidad funcional y la readaptación de los 
empleados a los cambios tecnológicos, funcionales o de organización propios de la Universidad.

INTERVENCION

ARTICULO 111°

Las Facultades y las demás Unidades Académicas de la Universidad podrán ser intervenidas 
por el Consejo Superior, por tiempo determinado, debiendo a su término llamarse a elecciones de 
autoridades, de acuerdo con el Estatuto y reglamento Orgánico respectivo.

Se designará temporalmente y por un plazo renovable, a un Funcionario Normalizador, con 
cargo de Interventor con las mismas facultades que este Estatuto establezca para los Decanos y/o 
titulares de Unidades Académicas y aquellas que le asigne el H. Consejo Superior.

Las causas de intervención serán:

a) conflicto insoluble o estado de acefalía en la Unidad Académica;

b) manifiesto incumplimiento de los fines asignados a la Unidad Académica;

c) alteración grave del orden o subversión contra los poderes públicos;

d) alteración grave del orden académico, alzamiento, desconocimiento o subversión contra las 
autoridades de la Universidad, incumplimiento de las resoluciones de las mismas o inobservancia 
de las normas legales y estatutarias.

DE LOS TRIBUNALES DE DISCIPLINA

TRIBUNAL DE DISCIPLINA PERMANENTE

ARTICULO 112°

El Tribunal de Disciplina Permanente tendrá funciones de resolver, con sujeción a la letra de 
este Estatuto, de los Reglamentos y de las resoluciones de las Autoridades de la Universidad, en 
todas aquellas causales que no fueren las establecidas en los artículos 12°, 32° y 67° del presente 
Estatuto, y en todas aquellas cuestiones disciplinarias, en las cuales se requiriese la investigación 
sobre hechos o inconductas, por las cuales fueran promovidas informaciones sumarias y/o suma-
rios administrativos relacionados con Profesores, Miembros de la Carrera Docente, Investigado-
res, Alumnos y Empleados de la Universidad, a los fines de investigar y deslindar responsabilida-
des por hechos denunciados por el Rector, los Consejos Académicos, los Decanos o un miembro 
del Consejo Superior, y los Secretarios y los Directores de Areas de la Universidad.

El Consejo Superior designará a los Miembros del Tribunal de Disciplina Permanente, el cual 
estará integrado por un número mínimo de tres Profesores Titulares Regulares, designados por el 
término de un año.

En la misma forma, y por igual término, serán designados seis miembros suplentes también 
Profesores Titulares Regulares, quienes reemplazarán a los primeros en caso de ausencia, vacan-
cia, recusación o excusación. De las recusaciones o excusaciones entenderá exclusivamente el 
propio Tribunal. Todos pueden ser reelectos.

ARTICULO 113°

En aquellos casos en que el Tribunal de Disciplina Permanente entendiera que las conductas 
denunciadas se encuadraran en las contempladas en las causales de remoción establecidas en 
los artículos 12°, 31° y 66°, elevarán las actuaciones del caso al Consejo Superior para que consi-
dere la promoción o no del juicio académico contemplado en el Artículo 114° del presente.

JUICIO ACADEMICO

ARTICULO 114°

Presentada una acusación o denuncia por el Rector, los Consejos Académicos, los Decanos 
o un miembro del Consejo Superior, invocando cualquier de las causales de remoción estableci-
das en los artículos 12°, 32° ó 67° de este Estatuto, contra una autoridad, profesor, investigador o 
miembro de la Carrera Docente de la Universidad, el Consejo Superior será convocado a sesión 
especial y privada por el Rector, el Vicerrector o en su defecto, por cuatro Decanos integrantes 
del Cuerpo.

En dicha sesión el Consejo Superior decidirá sin recurso alguno si corresponde la substancia-
ción del juicio académico, en cuyo caso pasará las actuaciones al Tribunal Académico Permanente 
sin más trámite.

La desestimación de la acusación o denuncia no podrá tener otro efecto ni será susceptible 
de recurso alguno.

El Consejo Superior designará a los miembros del Tribunal Académico Permanente, el cual estará 
integrado por tres profesores titulares, por el término de un año, pudiendo ser reelectos por el mismo 
período. En la misma forma, y por igual término serán designados seis miembros suplentes también 
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profesores titulares, quienes reemplazarán a los primeros en caso de ausencia, vacancia, recusación o 
excusación. De las recusaciones o excusaciones entenderá exclusivamente el propio Tribunal.

TITULO XII

ESTADO DE ACEFALIA

DISPOSICION DE EMERGENCIA

ARTICULO 115°

En caso de producirse el estado de acefalía de la Universidad por inexistencia o desintegración 
de los órganos que según este Estatuto tienen las funciones de gobierno de la Institución y no se diere 
cumplimiento a las previsiones que el mismo contiene respecto del orden, supervivencia y continuidad 
de los servicios y cumplimiento de los fines de la Universidad en el término de quince días ocurrida la 
situación de acefalía, se dará urgente intervención al Ministerio de Educación de la Nación, con exclu-
sión de toda otra autoridad, salvo la intervención que dispusieren los organismos competentes del Es-
tado, quienes deberán procurar a la normalización e instauración de las autoridades académicas que 
correspondan conforme a las disposiciones de este Estatuto en el tiempo más breve posible que no 
exceda de tres meses, que será prorrogable por igual período y mediante resolución expresa, fundada 
en la imposibilidad de dar cumplimiento a la instauración, normalización o reposición de las autorida-
des estatutarias de la Institución, procurando asegurar la continuidad de las actividades académicas, 
la seguridad académica de Docentes y Alumnos y la continuidad laboral de su personal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTICULO 116°

Las Facultades, al momento de la aprobación del presente Estatuto, deberán adaptar la es-
tructura organizacional de sus respectivos Consejos Académicos, a lo normado en los artículos 
23°, 24°, 31°, 32°, 34° , 35° y concordantes de este Estatuto.

ARTICULO 117°

Aquellos Docentes e Investigadores, que al momento de la sanción del presente Estatuto es-
tuvieren designados en categorías no previstas en los Arts. 46°, 60° y 61°, deberán ser reasignados 
en sus designaciones a la categoría inmediata superior, con carácter interino. La recategorización 
deberá ser ratificada o no por la implementación del concurso de antecedentes y oposición res-
pectivo, cuya convocatoria deberá ser instrumentada por la Facultad, Instituto Superior, Departa-
mento Universitario o Colegio Universitario.

e. 11/11/2013 Nº 90381/13 v. 11/11/2013
#F4496370F#

#I4496349I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE GESTION

OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES

Disposición Nº 19/2013

LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES sita en Av. Roque Sáenz Peña 511 3° piso 
de la C.A.B.A. comunica que con fecha 14 de agosto de 2013 se dictó la Disposición Nº 19/2013, 
mediante la cual la Directora Nacional de la Oficina Nacional de Contrataciones dispuso:

ARTICULO 1°.- Aplícase al proveedor DEL BIANCO ELECTRONICA S.A. (C.U.I.T. Nº  30-
71195818-1), la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional, por el plazo de TRES 
(3) meses, en los términos del artículo 131, inciso b), apartado 2.1 del Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 893/12, por aplicación 
del principio de la ley penal más benigna, como consecuencia de la rescisión total del contrato 
por culpa del proveedor, en el marco de la Contratación Directa Nº 19/12 convocada por la BASE 
NAVAL PUERTO BELGRANO de la ARMADA ARGENTINA.

ARTICULO 2°.- Aplícase al proveedor DEL BIANCO ELECTRONICA S.A. (C.U.I.T. Nº  30-
71195818-1), la sanción de suspensión para contratar con el Estado Nacional, por el plazo de TRES 
(3) meses, en los términos del artículo 131, inciso b), apartado 2.2 del Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 893/12, por aplicación 
del principio de la ley penal más benigna, como consecuencia de la falta de pago de la penalidad 
aplicada, en el marco de la Contratación Directa Nº 19/12 convocada por la BASE NAVAL PUERTO 
BELGRANO de la ARMADA ARGENTINA.

ARTICULO 3º.- La sanción impuesta en el artículo 1° de la presente iniciará su vigencia una 
vez notificado el presente acto administrativo y realizada su difusión en el sitio de Internet de la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTICULO 4º.- La sanción impuesta en el artículo 2° de la presente iniciará su vigencia ininte-
rrumpidamente en forma sucesiva al vencimiento del plazo de vigencia de la sanción impuesta por 
el artículo 1°, de conformidad con lo establecido por el artículo 145, in fine, del Reglamento para la 
Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por 
el Decreto Nº 436/00.

ARTICULO 5°.- En el caso que el proveedor DEL BIANCO ELECTRONICA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-
71195818-1) tuviera sanciones vigentes al momento de hacer efectiva la sanción de suspensión que 
se aplica por el artículo 1° de la presente, la misma iniciará su vigencia ininterrumpidamente en forma 
sucesiva al vencimiento del plazo de vigencia de la sanción que en esa oportunidad estuviera vigente, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 145, in fine, del Reglamento para la Adquisición, Ena-
jenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional aprobado por el Decreto Nº 436/00.

Hágase saber al proveedor DEL BIANCO ELECTRONICA S.A. (C.U.I.T. Nº 30-71195818-1), que 
contra la presente medida podrá interponer el recurso de reconsideración —que lleva implícito el 
recurso jerárquico en subsidio— dentro de los DIEZ (10) días de notificado, conforme artículos 84 
y s.s. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991), o bien 
podrá interponer recurso jerárquico dentro de los QUINCE (15) días de notificado, conforme artícu-
los 89 y s.s. del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/72 (T.O. 1991).

Abog. MARIA V. MONTES, Directora Nacional, Oficina Nacional de Contrataciones, Subsecre-
taría de Tecnologías de Gestión.

e. 11/11/2013 Nº 90360/13 v. 13/11/2013
#F4496349F#

#I4496612I#
PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Disposición Nº 1/2013

Bs. As., 5/11/2013

VISTO lo propuesto por el Departamento Seguridad de la Navegación, y 

CONSIDERANDO:

Que analizado el incremento del tránsito de buques de gran porte y de Convoyes de 
Empuje en el ámbito fluvial se arribó a la conclusión que, a efectos de lograr un mejor orde-
namiento del tráfico, resulta necesario establecer determinados límites en la conformación 
de dichos convoyes respecto a su eslora máxima (largo total) y su manga máxima (ancho 
total), para la navegación por aguas de Jurisdicción Nacional en los sectores del Río Paraná 
Guazú, Río Paraná Bravo y Pasaje Talavera, que no habían sido incluidas en la Ordenanza 
Marítima N°: 01/82.

Que a lo puntualizado anteriormente, se le suman otros factores tales como la presencia de 
la Terminal Del Guazú muy próxima al Complejo Zárate-Brazo Largo (Km. 176 Río Paraná Guazú), 
las operaciones en zona de Alijo (Km. 171 RPG) especialmente por parte de buques petroleros, la 
existencia de amarraderos de barcazas y de nuevos emprendimientos inmobiliarios de relevancia 
aledaños al canal navegable en el Pasaje Talavera y, tomando en cuenta la sinuosidad y restriccio-
nes de las vías de navegación en los tramos considerados, todo ello viene a conformar un nuevo 
escenario que amerita la actualización de los parámetros normativos.

Que asimismo resulta necesaria armonizar las dimensiones de los Convoyes de Empuje que 
navegan por el tramo sur de los Ríos Paraná Guazú, Río Paraná Bravo y Pasaje Talavera, con los 
que lo hacen por el Río Paraná de las Palmas, adecuando las exigencias para optimizar la eficien-
cia en la Gestión del tráfico a través de la estandarización de sus medidas máximas.

Que en tanto se realiza la actualización de las prescripciones correspondientes a través de 
una nueva Ordenanza, se pone de manifiesto la necesidad de establecer directrices que contribu-
yan a satisfacer el ordenamiento de la navegación.

Que es función de esta Autoridad Marítima regular la navegación en aguas de Jurisdicción 
Nacional, acorde lo establecen los artículos 89 y 91 de la Ley 20.094 de la Navegación, en concor-
dancia con el artículo 5, inc. a), punto 2 de la Ley 18.398.

Que el órgano jurídico competente ha emitido Dictamen favorable para la implementación de 
la presente.

Por ello;

EL DIRECTOR 
DE POLICIA DE SEGURIDAD DE LA NAVEGACION
DISPONE:

ARTICULO 1° — Establecer las dimensiones máximas de los Convoyes por Empuje, cual-
quiera sea su Bandera, para navegar por los tramos de los ríos de Jurisdicción Nacional, que se 
especifican en el Artículo 2° de la presente Disposición.

ARTICULO 2° — Determinar, en lo que es de competencia de esta Dirección, las máximas 
dimensiones que podrán poseer los Convoyes por Empuje para navegar por los siguientes ríos y 
vías alternativas:

Tramos completos de los Ríos Paraná Guazú, Río Paraná Bravo y Pasaje Talavera: 

Dimensiones máximas del convoy, incluido el remolcador: 
Largo Total = 236 m (doscientos treinta y seis metros).
Ancho Total = 50 m (cincuenta metros).

ARTICULO 3° — La presente no exime al Capitán de adoptar todas las medidas necesarias 
tendientes a resguardar la seguridad del convoy a su mando y la de terceros, acorde las condicio-
nes hidrometeorológicas reinantes y de densidad de tráfico, debiendo dar estricto cumplimiento 
al resto de las prescripciones y normas establecidas en las Ordenanzas N°: 01/82 y N°: 04/00 
(DPSN), y cualquier otra reglamentación vigente que guarde relación con esta Disposición.

ARTICULO 4° — La navegación de los convoyes por empuje con las dimensiones máximas 
según lo establecido en el artículo 2°, será regulada por los distintos Centros de Control de Tráfico 
a lo largo de las vías navegables mencionadas, acorde el porte de los demás buques, debiendo 
mantenerse el convoy fuera del Canal Principal de Navegación cuando éste sea utilizado por bu-
ques con capacidad de maniobra restringida por su calado.

ARTICULO 5° — La presente entrará en vigor a partir del 7 de Noviembre del presente año.

ARTICULO 6° — Procédase a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, en 
el Sitio Oficial en INTERNET e INTRANET. Pase por el Departamento Seguridad de la Navegación 
(División Navegación) y al Departamento Reglamentación de la Navegación para su publicación 
en el Boletín Informativo de la Marina Mercante (BIMM). Elévese a la Dirección de Operaciones 
(Servicio de Tráfico Marítimo) para su conocimiento y posterior giro a las Prefecturas de Zona y 
Dependencias Jurisdiccionales correspondientes a sus efectos. Cumplido archívese. — JORGE 
A. DE GESUS, Prefecto General, Director de Policía de Seguridad de la Navegación. — MIGUEL A. 
ALVARENGA, Prefecto Mayor, Jefe Departamento Reglamentación de la Navegación.

e. 11/11/2013 Nº 90623/13 v. 11/11/2013
#F4496612F#

#I4491741I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución Nº 1033/2013

Bs. As., 21/10/2013

VISTO el Expediente Nº 1.580.421/2013 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 24.013 y sus modificatorias, la Ley Nº 25.191 y sus modificato-
rias, la Ley Nº 25.371 y sus modificatorias, los Decretos Nº 336 del 23 de marzo de 2006 y Nº 300 
del 21 de marzo de 2013, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL Nº 502 del 29 de mayo de 2006 y sus modificatorias, Nº 606 del 20 de julio de 2009 
y Nº 433 del 16 de abril de 2010, y
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CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 336/06, se instituyó el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO, 
de base no contributiva, con el objeto de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores des-
ocupados en la búsqueda activa de empleo, en la actualización de sus competencias la-
borales, en su inserción en empleos de calidad y/o en el desarrollo de emprendimientos 
independientes.

Que el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO prevé la asignación de una prestación dinera-
ria mensual para trabajadoras y trabajadores desocupados, el reconocimiento a los fines previsio-
nales del tiempo de permanencia en el mismo y la participación de la trabajadora o el trabajador en 
acciones de formación profesional, de certificación de estudios formales, de entrenamiento para 
el trabajo, de orientación y apoyo a la búsqueda de empleo, y de asistencia a la inserción laboral, 
bajo relación de dependencia o en forma autónoma.

Que el Decreto Nº 336/06, en su artículo 2°, estableció que en una primera etapa el SEGURO 
DE CAPACITACION Y EMPLEO estaría destinado a las y los participantes del PROGRAMA JEFES 
DE HOGAR y facultó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, en su ca-
rácter de Autoridad de Aplicación del citado Seguro, a extender su cobertura a otras personas en 
situación desempleo.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nº 502/06 y sus modificatorias y complementarias, se establecieron las condiciones de acceso y 
lineamientos generales del SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO.

Que las Leyes Nº 24.013, Nº 25.191 y Nº 25.371, y sus normas modificatorias y reglamentarias, 
regulan los sistemas de prestaciones por desempleo de base contributiva.

Que dichos sistemas prevén la asignación de una prestación económica para los trabajadores 
en situación de desempleo por un plazo determinado en función de la cantidad de períodos pre-
viamente cotizados o declarados como empleado.

Que dentro de la población cubierta por los sistemas de prestaciones por desempleo, se ob-
serva que el tiempo de búsqueda de un nuevo empleo es sensiblemente mayor en las trabajadoras 
y los trabajadores de CUARENTA (40) o más años.

Que es necesario brindar a dicho grupo de trabajadores nuevas herramientas que faciliten 
su tránsito de la pérdida de un trabajo a la obtención de uno nuevo, coadyuvando a la búsqueda 
individual de nuevas alternativas laborales, a través de medidas que posibiliten la mejora de sus 
competencias y la ampliación de sus oportunidades de empleo.

Que para ello, resulta pertinente articular las políticas públicas antes descriptas y posibilitar 
el acceso de dicho grupo poblacional al esquema de prestaciones ofrecido por el SEGURO DE 
CAPACITACION Y EMPLEO.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 2° y 10 del 
Decreto Nº 336/06.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Extiéndese la cobertura prevista por el SEGURO DE CAPACITACION Y 
EMPLEO, instituido por el Decreto Nº 336/06, a las trabajadoras y los trabajadores de CUA-
RENTA (40) o más años que al término de la percepción de la totalidad de la prestaciones 
económicas contributivas por desempleo previstas por la Ley Nº 24.013, la Ley Nº 25.191 o 
la Ley Nº 25.371, y sus normas modificatorias y reglamentarias, continúen en situación de 
desempleo.

ARTICULO 2° — Las personas comprendidas en el artículo 1° de la presente Resolución para 
acceder a la cobertura prevista por el SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO deberán:

1) reunir los requisitos establecidos por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 502/06 y sus modificatorias y complementarias;

2) no haber optado por la modalidad de pago único de las prestaciones económicas contri-
butivas por desempleo;

3) tramitar su adhesión al SEGURO DE CAPACITACION Y EMPLEO dentro de los CUATRO (4) 
meses posteriores al mes del último período de liquidación de la prestación económica contribu-
tiva por desempleo.

ARTICULO 3° — Facúltase a la SECRETARIA DE EMPLEO a dictar las normas interpretativas, 
complementarias y/o de aplicación, y a suscribir los convenios necesarios para la implementación 
de la presente medida.

ARTICULO 4° — Abróganse las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL Nº 606/09 y Nº 433/10.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

e. 11/11/2013 Nº 85752/13 v. 11/11/2013
#F4491741F#

#I4496388I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1595/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº 1589708/2013 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 1.693 del 5 de noviembre de 2009, la Resolución del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 del 8 de septiembre de 2010, la 
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 del 27 de diciembre de 2012, la Disposición 
de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diario, 
Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1.693 de fecha 5 de noviembre de 2009 se estableció el mantenimiento 
del régimen de libre competencia en la materia de venta y distribución de diarios y revistas sin 
otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos labora-
les, sociales y sindicales involucrados, especialmente en aquellos aspectos vinculados al régimen 
laboral de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando su estabilidad y 
el derecho de parada y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y entrega de las publica-
ciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 
de fecha 8 de septiembre de 2010 establece el régimen mediante el cual deberán registrarse los 
titulares del derecho de parada y/o reparto de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, sus-
cripciones, publicaciones gratuitas y prestaciones a la comunidad.

Que por Resolución SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 de fecha 27 de diciembre de 2012, 
la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, 
Revistas y Afines podrá por excepción, impulsar el reconocimiento del derecho de parada cuando 
circunstancias especiales o particulares así lo ameriten, previa acreditación del derecho que se 
invoca.

 
Que la Disposición de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta 

y Distribución de Diario, Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013 determina que toda 
persona de existencia física que se encuentre en posesión de una parada y/o reparto de diarios, 
revistas y afines y ejerza personalmente la actividad de vendedor fuera de la órbita del Area Metro-
politana de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, podrá solicitar el reconocimiento del derecho a 
la parada y/o reparto de venta de diarios y revistas, e inscripción en el registro cumplimentando los 
recaudos que la misma establece, debiendo presentar el formulario de convocatoria de inscripción 
y acreditar la efectiva posesión.

Que en virtud de lo relevado por la Dirección, la actividad en la localidad verifica un marcado 
potencial de optimización en orden a mejorar la situación laboral y económica de los Vendedores 
de Diarios y Revistas, atento la escala de la plaza y su tradición en materia regulatoria. En esa inte-
ligencia este ejercicio de regularización de derechos supone para la Dirección un primer momento 
de esa tarea de actualización registral y ordenamiento.

Que obran en el expediente las solicitudes de inscripción de vendedores certificadas por el 
Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Bahía Blanca, Buenos Aires, copia Documento 
Nacional de Identidad, Constancia de Inscripción en AFIP de los vendedores solicitantes y copia 
de habilitación para el Uso del Espacio Público por parte de la Autoridad Municipal, a los fines de 
acreditar la efectiva posesión de la parada y/o reparto, y el ejercicio personal de la actividad con-
forme los términos del Artículo 4° de la Disposición citada.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2, de la 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 de fecha 8 de 
septiembre de 2010.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:
 

ARTICULO 1° — Reconócese e inscríbase como titulares de derecho de parada de venta y/o 
reparto de diarios, revistas y afines a las personas mencionadas conforme los datos descriptos en 
el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Dése intervención a la Dirección de Regulación del Sistema Nacional 
Integrado de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines para que dé cumplimiento a la 
inscripción dispuesta en el artículo primero de la presente y proceda a extender el certificado 
correspondiente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO
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e. 11/11/2013 Nº 90399/13 v. 11/11/2013
#F4496388F#

#I4496389I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1596/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº 1.572.978/2013 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 1.693 del 5 de noviembre de 2009, la Resolución del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 del 8 de septiembre de 2010, la 
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 del 27 de diciembre de 2012, la Disposición 
de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diario, 
Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1.693 de fecha 5 de noviembre de 2009 se estableció el mantenimiento 
del régimen de libre competencia en la materia de venta y distribución de diarios y revistas sin 
otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos labora-
les, sociales y sindicales involucrados, especialmente en aquellos aspectos vinculados al régimen 
laboral de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando su estabilidad y 
el derecho de parada y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y entrega de las publica-
ciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 
de fecha 8 de septiembre de 2010 establece el régimen mediante el cual deberán registrarse los 
titulares del derecho de parada y/o reparto de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, sus-
cripciones, publicaciones gratuitas y prestaciones a la comunidad.

Que por Resolución SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 de fecha 27 de diciembre de 2012, 
la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, 
Revistas y Afines podrá por excepción, impulsar el reconocimiento del derecho de parada cuando 
circunstancias especiales o particulares así lo ameriten, previa acreditación del derecho que se 
invoca.

Que la Disposición de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta 
y Distribución de Diario, Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013 determina que toda 
persona de existencia física que se encuentre en posesión de una parada y/o reparto de diarios, 
revistas y afines y ejerza personalmente la actividad de vendedor fuera de la órbita del Area Metro-
politana de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, podrá solicitar el reconocimiento del derecho a 
la parada y/o reparto de venta de diarios y revistas, e inscripción en el registro cumplimentando los 
recaudos que la misma establece, debiendo presentar el formulario de convocatoria de inscripción 
y acreditar la efectiva posesión.

Que por circunstancia organizativas propias de la agremiación de los Vendedores de Diarios y 
Revistas de la localidad se realizaron acciones de relevamiento a fin de evaluar distintas alternati-
vas para avanzar en la tarea registral en los términos de la Disposición Nº 1/2013.

Que la Dirección relevó por medio de acciones de campo las condiciones de trabajo de los 
Vendedores de la localidad, constatando la necesidad imperiosa de regular la plaza atento la mo-
dalidad híbrida predominante entre los puntos de venta y el desconocimiento de la normativa por 
parte de Agentes Distribuidores y Editores Locales.

Que obran en el expediente las solicitudes de inscripción de vendedores certificadas por 
el Sindicato de Vendedores de Diarios de Villa María, Córdoba, copia Documento Nacional de 
Identidad y Constancia de la operatorias de compra con los Agentes Distribuidores locales de los 
vendedores solicitantes, acreditando la efectiva posesión de la parada y/o reparto y el ejercicio 
personal de la actividad conforme los términos del Artículo 4° de la Disposición citada.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2, de la 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 de fecha 8 de 
septiembre de 2010.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Reconócese e inscríbase como titulares de derecho de parada de venta y/o 
reparto de diarios, revistas y afines a las personas mencionadas conforme los datos descriptos en 
el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Dése intervención a la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integra-
do de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines para que dé cumplimiento a la inscripción 
dispuesta en el artículo primero de la presente y proceda a extender el certificado correspondiente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

e. 11/11/2013 Nº 90400/13 v. 11/11/2013
#F4496389F#

#I4496390I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1597/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº 1.568.647/2013 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 1.693 del 5 de noviembre de 2009, la Resolución del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 del 8 de septiembre de 2010, la 
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 del 27 de diciembre de 2012, la Disposición 
de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diario, 
Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013, y
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CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1.693 de fecha 5 de noviembre de 2009 se estableció el mantenimiento 
del régimen de libre competencia en la materia de venta y distribución de diarios y revistas sin 
otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos labora-
les, sociales y sindicales involucrados, especialmente en aquellos aspectos vinculados al régimen 
laboral de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando su estabilidad y 
el derecho de parada y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y entrega de las publica-
ciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 
de fecha 8 de septiembre de 2010 establece el régimen mediante el cual deberán registrarse los 
titulares del derecho de parada y/o reparto de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, sus-
cripciones, publicaciones gratuitas y prestaciones a la comunidad.

Que por Resolución SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 de fecha 27 de diciembre de 2012, 
la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, 
Revistas y Afines podrá por excepción, impulsar el reconocimiento del derecho de parada cuando 
circunstancias especiales o particulares así lo ameriten, previa acreditación del derecho que se 
invoca.

Que la Disposición de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta 
y Distribución de Diario, Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013 determina que toda 
persona de existencia física que se encuentre en posesión de una parada y/o reparto de diarios, 
revistas y afines y ejerza personalmente la actividad de vendedor fuera de la órbita del Area Metro-
politana de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, podrá solicitar el reconocimiento del derecho a 
la parada y/o reparto de venta de diarios y revistas, e inscripción en el registro cumplimentando los 
recaudos que la misma establece, debiendo presentar el formulario de convocatoria de inscripción 
y acreditar la efectiva posesión.

Que producto de acciones de relevamiento en campo la Dirección constató la dificultad con 
la que se desenvuelve la actividad de los Vendedores, por efecto de la ausencia de un Agente 
Distribuidor Local.

Que por lo verificado en esas acciones de relevamiento la plaza demanda de un fortalecimien-
to organizativo del conjunto de Vendedores para la diversificación y ampliación de su actividad, 
condición indispensable para frenar una creciente dinámica de cierre de puntos de venta que a la 
postre redundará en perjuicios para todo el Sistema.

Que obran en el expediente las solicitudes de inscripción de vendedores certificadas por el 
Sindicato de Vendedores de Diarios de Zárate, Buenos Aires, copia Documento Nacional de Iden-
tidad, Constancia de Inscripción en AFIP de los vendedores solicitantes y copias de las facturas 
acreditando la efectiva posesión de la parada y/o reparto y el ejercicio personal de la actividad 
conforme los términos del Artículo 4° de la Disposición citada.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2, de la 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 de fecha 8 de 
septiembre de 2010.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Reconócese e inscríbase como titulares de derecho de parada de venta y/o 
reparto de diarios, revistas y afines a las personas mencionadas conforme los datos descriptos en 
el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Dése intervención a la Dirección de Regulación del Sistema Nacional 
Integrado de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines para que dé cumplimiento a la 
inscripción dispuesta en el artículo primero de la presente y proceda a extender el certificado 
correspondiente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

e. 11/11/2013 Nº 90401/13 v. 11/11/2013
#F4496390F#

#I4496391I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1598/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº 1.593.156/2013 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 1.693 del 5 de noviembre de 2009, la Resolución del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 del 8 de septiembre de 2010, la 
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 del 27 de diciembre de 2012, la Disposición 
de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diario, 
Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1.693 de fecha 5 de noviembre de 2009 se estableció el mantenimiento 
del régimen de libre competencia en la materia de venta y distribución de diarios y revistas sin 
otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos labora-
les, sociales y sindicales involucrados, especialmente en aquellos aspectos vinculados al régimen 
laboral de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando su estabilidad y 
el derecho de parada y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y entrega de las publica-
ciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 
de fecha 8 de septiembre de 2010 establece el régimen mediante el cual deberán registrarse los 
titulares del derecho de parada y/o reparto de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, sus-
cripciones, publicaciones gratuitas y prestaciones a la comunidad.

Que por Resolución SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 de fecha 27 de diciembre de 2012, 
la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, 
Revistas y Afines podrá por excepción, impulsar el reconocimiento del derecho de parada cuando 
circunstancias especiales o particulares así lo ameriten, previa acreditación del derecho que se 
invoca.

Que la Disposición de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta 
y Distribución de Diario, Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013 determina que toda 
persona de existencia física que se encuentre en posesión de una parada y/o reparto de diarios, 
revistas y afines y ejerza personalmente la actividad de vendedor fuera de la órbita del Area Metro-
politana de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, podrá solicitar el reconocimiento del derecho a 
la parada y/o reparto de venta de diarios y revistas, e inscripción en el registro cumplimentando los 
recaudos que la misma establece, debiendo presentar el formulario de convocatoria de inscripción 
y acreditar la efectiva posesión.

Que en el mes de abril de 2013 la Dirección realizó acciones de campo en la localidad para 
relevar las formas predominantes que presenta la actividad, centralmente la modalidad de retiro de 
las publicaciones en “boca de planta” y reparto “bajo puerta”.

Que obran en el expediente las solicitudes de inscripción de vendedores certificadas por 
el Sindicato de Vendedores de Diarios de Tucumán, copia Documento Nacional de Identidad y 
certificación de la Entidad Sindical, acreditando la efectiva posesión de la parada y/o reparto y el 
ejercicio personal de la actividad conforme los términos del Artículo 4° de la Disposición citada.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2, de la 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 de fecha 8 de 
septiembre de 2010.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Reconócese e inscríbase como titulares de derecho de parada de venta y/o 
reparto de diarios, revistas y afines a las personas mencionadas conforme los datos descriptos en 
el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Dése intervención a la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integra-
do de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines para que dé cumplimiento a la inscripción 
dispuesta en el artículo primero de la presente y proceda a extender el certificado correspondiente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO
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e. 11/11/2013 Nº 90402/13 v. 11/11/2013
#F4496391F#

#I4496392I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1599/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº 1585670/2013 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 1.693 del 5 de noviembre de 2009, la Resolución del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 del 8 de septiembre de 2010, la 
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 del 27 de diciembre de 2012, la Disposición 
de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diario, 
Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1.693 de fecha 5 de noviembre de 2009 se estableció el mantenimiento 
del régimen de libre competencia en la materia de venta y distribución de diarios y revistas sin 
otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos labora-
les, sociales y sindicales involucrados, especialmente en aquellos aspectos vinculados al régimen 
laboral de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando su estabilidad y 
el derecho de parada y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y entrega de las publica-
ciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 
de fecha 8 de septiembre de 2010 establece el régimen mediante el cual deberán registrarse los 
titulares del derecho de parada y/o reparto de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, sus-
cripciones, publicaciones gratuitas y prestaciones a la comunidad.

Que por Resolución SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 de fecha 27 de diciembre de 
2012, la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de 

Diarios, Revistas y Afines podrá por excepción, impulsar el reconocimiento del derecho de 
parada cuando circunstancias especiales o particulares así lo ameriten, previa acreditación 
del derecho que se invoca.

Que la Disposición de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta 
y Distribución de Diario, Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013 determina que toda 
persona de existencia física que se encuentre en posesión de una parada y/o reparto de diarios, 
revistas y afines y ejerza personalmente la actividad de vendedor fuera de la órbita del Area Metro-
politana de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, podrá solicitar el reconocimiento del derecho a 
la parada y/o reparto de venta de diarios y revistas, e inscripción en el registro cumplimentando los 
recaudos que la misma establece, debiendo presentar el formulario de convocatoria de inscripción 
y acreditar la efectiva posesión.

Que las presentes actuaciones suponen la continuidad de la tarea registral en las localidades 
de referencia, que comenzara con las Resoluciones ST Nº 901, 903, 904 y 906, del corriente año, 
aplicándose similares procedimientos de control que en esas oportunidades.

Que obran en el expediente las solicitudes de inscripción de vendedores certificadas por el 
Sindicato de Vendedores de Diarios de La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena, copia Documen-
to Nacional de Identidad, Constancias de Inscripción en AFIP, pedido de certificación de los datos 
a la Cooperativa de Vendedores de Diarios, Revistas y Afines del Partido de La Plata, Berisso, 
Ensenada y Magdalena y, por su intermedio, la oportuna acreditación de la efectiva posesión de la 
parada y/o reparto y el ejercicio personal de la actividad de los Vendedores de referencia, confor-
me los términos del Artículo 4° de la Disposición citada.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2, de la 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 de fecha 8 de 
septiembre de 2010.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Reconócese e inscríbase como titulares de derecho de parada de venta y/o 
reparto de diarios, revistas y afines a las personas mencionadas conforme los datos descriptos en 
el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Dése intervención a la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integra-
do de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines para que dé cumplimiento a la inscripción 
dispuesta en el artículo primero de la presente y proceda a extender el certificado correspondiente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO
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e. 11/11/2013 Nº 90403/13 v. 11/11/2013
#F4496392F#

#I4496393I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1600/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº 1.592.569/2013 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto Nº 1.693 del 5 de noviembre de 2009, la Resolución del MI-
NISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 del 8 de septiembre de 2010, la 
Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 del 27 de diciembre de 2012, la Disposición 
de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diario, 
Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº 1.693 de fecha 5 de noviembre de 2009 se estableció el mantenimiento 
del régimen de libre competencia en la materia de venta y distribución de diarios y revistas sin 
otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos labora-
les, sociales y sindicales involucrados, especialmente en aquellos aspectos vinculados al régimen 
laboral de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando su estabilidad y 
el derecho de parada y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y entrega de las publica-
ciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 
de fecha 8 de septiembre de 2010 establece el régimen mediante el cual deberán registrarse los 
titulares del derecho de parada y/o reparto de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, sus-
cripciones, publicaciones gratuitas y prestaciones a la comunidad.

Que por Resolución SECRETARIA DE TRABAJO Nº 2.076 de fecha 27 de diciembre de 2012, 
la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, 
Revistas y Afines podrá por excepción, impulsar el reconocimiento del derecho de parada cuando 
circunstancias especiales o particulares así lo ameriten, previa acreditación del derecho que se 
invoca.

Que la Disposición de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta 
y Distribución de Diario, Revistas y Afines Nº 1 de fecha 30 de mayo de 2013 determina que toda 
persona de existencia física que se encuentre en posesión de una parada y/o reparto de diarios, 
revistas y afines y ejerza personalmente la actividad de vendedor fuera de la órbita del Area Metro-
politana de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, podrá solicitar el reconocimiento del derecho a 
la parada y/o reparto de venta de diarios y revistas, e inscripción en el registro cumplimentando los 
recaudos que la misma establece, debiendo presentar el formulario de convocatoria de inscripción 
y acreditar la efectiva posesión.

Que en la tarea registral del Partido de la Costa deberá contemplarse la marcada esta-
cionalidad de la actividad económica de la zona y su consecuente impacto en la Venta de 
Diarios y Revistas, que multiplica la cantidad de Vendedores en la denominada temporada 
veraniega.

Que obran en el expediente las solicitudes de inscripción de vendedores certificadas por el 
Sindicato de Vendedores de Diarios de Partido de la Costa, copia Documento Nacional de Iden-
tidad, Constancias de Inscripción en AFIP, copias de Sesiones de Derecho, Boletas de Agente 
Distribuidor y copias de habilitación para Uso del Espacio Público por parte de la Autoridad Mu-
nicipal, correspondientes a los vendedores solicitantes, acreditando la efectiva posesión de la 
parada y/o reparto y el ejercicio personal de la actividad conforme los términos del Artículo 4° de 
la Disposición citada.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2, de la 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL Nº 935 de fecha 8 de 
septiembre de 2010.
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Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Reconócese e inscríbase como titulares de derecho de parada de venta y/o 
reparto de diarios, revistas y afines a las personas mencionadas conforme los datos descriptos en 
el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Dése intervención a la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integra-
do de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines para que dé cumplimiento a la inscripción 
dispuesta en el artículo primero de la presente y proceda a extender el certificado correspondiente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

e. 11/11/2013 Nº 90404/13 v. 11/11/2013
#F4496393F#

#I4496138I#

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA

Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), que la 
COOPERATIVA F. E. L. LIMITADA (FABRICA DE ELECTRICIDAD DE LABOULAYE) de la Pro-
vincia de Córdoba ha presentado a la SECRETARIA DE ENERGIA la solicitud de conformidad 
para aplicar a la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica 
Firme las tarifas de su cuadro tarifario, según lo establecido en el Apartado 3.2 del ANEXO 
27 REGLAMENTACION APLICABLE A LA PRESTACION ADICIONAL DE LA FUNCION TECNICA 
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA FIRME EN EL MERCADO ELECTRICO MAYORIS-
TA (MEM) de LOS PROCEDIMIENTOS dispuesto en la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA 
Nº 672 de fecha 15 de mayo de 2006.

NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EXP-S01:0175385/2013 se encuentra 
disponible para tomar vista en la DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA, Paseo Colón 171 - 4° 
piso, oficina 401 en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas, durante 10 (diez) días corridos a partir 
de la fecha de la presente publicación. 

Ing. LUIS A. BEURET, Subsecretario de Energía Eléctrica.

e. 11/11/2013 Nº 90149/13 v. 11/11/2013
#F4496138F#

#I4496130I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución Nº 3063/2013

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el Expediente Nº 225.334/13- SSSalud y;

CONSIDERANDO

Que en el Expediente del VISTO se presenta la OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMER-
CIO Y ACTIVIDADES CIVILES (RNOS 1-2620-5) solicitando la emisión de un acto administrativo por el 
cual se autorice a suscribir los certificados de deudas previstos en el artículo 24 de la Ley 23.660, a los 
Sres. Alberto Omar Trapani y Omar Roberto Agesta, en carácter de Sub-Delegado y Jefe del Centro 
de Fiscalización respectivamente, de la Delegación Olavarría de OSECAC, y se proceda a dar de baja 
la autorización oportunamente otorgada a los Sres. Rubén Adolfo Vázquez y José Horacio Elizalde.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha estimado que existen motivos para hacer lugar a una 
excepción a lo normado por la Resolución Nº 475/90-INOS.

Que la Gerencia General del Organismo tomó la intervención de su competencia.

Que esta Superintendencia comparte el criterio adoptado por el área técnica del Organismo.

Que la presente se dicta en uso de las facultades y atribuciones conferidas por los Decretos 
Nº 1615/96 y Nº 1008/12- P.E.N.

Por ello,

LA SUPERINTENDENTA
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — AUTORIZASE a suscribir los certificados de deudas previstos en el artículo 24 
de la Ley 23.660, a los Sres. Alberto Omar Trapani (DNI Nº 13.542.662) y Omar Roberto Agesta (DNI 
Nº 12.544.618), en carácter de Sub-Delegado y Jefe del Centro de Fiscalización respectivamente, de la 
Delegación Olavarría de la OBRA SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CI-
VILES (RNOS 1-2620-5), conforme surge de la Resolución Nº 10977/12 del Agente del Seguro de Salud.

ARTICULO 2° — DEJANSE sin efecto las autorizaciones oportunamente otorgadas a los Sres. 
Rubén Adolfo Vázquez (DNI Nº 10.104.841) y José Horacio Elizalde (DNI Nº 12.177.533) para suscri-
bir los certificados de deudas previstos en el artículo 24 de la Ley 23.660, de la OBRA SOCIAL DE 
LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (RNOS 1-2620-5), conforme surge de 
la Resolución Nº 10977/12 del Agente del Seguro de Salud.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial y oportunamente archívese. — LILIANA KORENFELD, Superintendenta, 
Superintendencia de Servicios de Salud.

e. 11/11/2013 Nº 90141/13 v. 11/11/2013
#F4496130F#
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ASOCIACIONES SINDICALES

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4495172I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

NOTIFICASE la Nota CNC N° 327/13, dictada en el Expte. CNC N° 7.111/02, cuyo tenor se 
transcribe a continuación: Declárase la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por 
MAX-COM S.R.L. (CUIT 30-70814833-0) con la solicitud de los registros de los Servicios de Valor 
Agregado, Videoconferencia, Transmisión de Datos y Reventa de Servicios. Conste que el presen-
te se publica por el término de TRES (3) días y conforme lo establece la Ley de Procedimientos 
Administrativos Dto. N° 1759/72 (t.o. 1991), en sus arts. 84, 88, 89 y c.c. se podrán articular los 
recursos de reconsideración o jerárquico dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles admi-
nistrativos, respectivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación 
de este edicto. — Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comuni-
caciones.

e. 07/11/2013 N° 89183/13 v. 11/11/2013
#F4495172F#

#I4495175I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

NOTIFICASE la Nota CNC N° 182/13, dictada en el Expte. CNC N° 4071/09, cuyo tenor se 
transcribe a continuación: Declárase la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por 
V.C.C.B. S.R.L. (CUIT 33-70921115-9) con la solicitud de Licencia Unica de Telecomunicaciones 
y el registro del Servicio de Valor Agregado. Conste que el presente se publica por el término de 
TRES (3) días y conforme lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos Dto. N° 1759/72 
(t.o. 1991), en sus arts. 84, 88, 89 y c.c. se podrán articular los recursos de reconsideración o jerár-
quico dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respectivamente, com-
putados a partir de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto. — Ing. CEFERINO 
A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional de Comunicaciones.

e. 07/11/2013 N° 89186/13 v. 11/11/2013
#F4495175F#

#I4495177I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

NOTIFICASE la Nota CNC N° 322/13, dictada en el Expte. CNC N° 13.451/11, cuyo tenor se 
transcribe a continuación: Declárase la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por 
BIECZYNSKI, MARCOS EDMUNDO (CUIT 20-10730783-5) con la solicitud de Licencia Unica de 
Telecomunicaciones y el registro del Servicio de Alarma por Vínculo Radioeléctrico. Conste que 
el presente se publica por el término de TRES (3) días y conforme lo establece la Ley de Pro-
cedimientos Administrativos Dto. N° 1759/72 (t.o. 1991), en sus arts. 84, 88, 89 y c.c. se podrán 
articular los recursos de reconsideración o jerárquico dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días 
hábiles administrativos, respectivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de la última 
publicación de este edicto. — Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional 
de Comunicaciones.

e. 07/11/2013 N° 89188/13 v. 11/11/2013
#F4495177F#

#I4495178I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Perú 103 - CIUDAD DE BUENOS AIRES

NOTIFICASE la Nota CNC N° 326/13, dictada en el Expte. CNC E N° 5.641/2001, cuyo tenor se 
transcribe a continuación: Declárase la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por 
USPALLATA DIGITAL S.R.L. (CUIT 30-70773014-1) con la solicitud de Licencia Unica de Teleco-
municaciones y el registro de los Servicios de Telefonía Larga Distancia Nacional e Internacional 
y Telefonía Local. Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y conforme lo 
establece la Ley de Procedimientos Administrativos Dto. N° 1759/72 (t.o. 1991), en sus arts. 84, 88, 
89 y c.c. se podrán articular los recursos de reconsideración o jerárquico dentro de los DIEZ (10) 
y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respectivamente, computados a partir de los CINCO 
(5) días de la última publicación de este edicto. — Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, 
Comisión Nacional de Comunicaciones.

e. 07/11/2013 N° 89189/13 v. 11/11/2013
#F4495178F#

#I4494285I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL CENTRO 

DIVISION REVISION Y RECURSOS II

Conste que en las actuaciones administrativas relacionadas con la responsable “CALENO 
S.A.” CUIT 30-70906867-5, s/Determinación de Oficio, Impuesto a las Ganancias” se ha dictado 
el acto del 06/08/2013; Resolución Nº 110/2013 (DV CRR2) y el acto del 24/10/2013 Resolución 
142/2013 (DV CRR2). Resolución Nº  110/2013 (DV CRR2): Visto...Considerando...Resuelve. AR-
TICULO 1°:- Conferir vista a la responsable CALENO S.A., inscripta bajo la CUIT 30-70906867-5, 
de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones y/o cargos formulados para que en el 
término de quince (15) días hábiles, conforme las liquidaciones practicadas o formule por escrito 
su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho, por el Impuesto a las Ga-
nancias, por el período fiscal 2006. ARTICULO 2°:- Conforme surge del Dictamen Jurídico, corres-

ponde hacer reserva de la eventual aplicabilidad de sanciones que pudieran corresponder por las 
irregularidades constatadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 24.769, en 
el Impuesto a las Ganancias, por el período fiscal 2006. ARTICULO 3°.- Dejar expresa constancia a 
los efectos de lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modi-
ficaciones) que la presente vista es parcial y sólo abarca los aspectos contemplados en la misma 
y en la medida que los elementos de juicio tenidos en cuenta lo permiten. Si las liquidaciones por 
las que se le confiere vista, merecieran su conformidad, surtirá los efectos de una declaración 
jurada para la responsable y de una determinación de oficio parcial para el Fisco, limitada a los 
aspectos fiscalizados. ARTICULO 4°.- Disponer que la contestación a la vista deberá ser entregada 
únicamente en Dependencia de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, sita en Rosario 
50, Primer Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma personal procediéndose de 
igual modo en relación a todas las presentaciones que se efectúen vinculadas al proceso iniciado, 
dentro del horario de 9.00 a 17.00 hs. ARTICULO 5°.- Poner en su conocimiento que la personería 
invocada deberá ser acreditada en las presentes actuaciones y comunicar en esta sede cualquier 
cambio de domicilio ante esta Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo apercibimiento 
de lo dispuesto en el párrafo 8° y 9° del artículo 3° de la Ley 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus 
modificaciones). ARTICULO 6°.- Dejar constancia que las presentes actuaciones administrativas 
se encuentran a su disposición en el lugar y horario fijado en el artículo 4°, para que en su caso, 
proceda a tomar vista de las mismas, sin necesidad de petición escrita. ARTICULO 7°.- Notifíquese 
a la responsable CALENO S.A., con domicilio fiscal en la calle Bogotá Nº 3213, de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, entregándose copia de la presente y del Anexo I y II de una (1) foja cada 
uno, que forman parte integrante de la presente y resérvese. Resolución Nº 142/2013 (DV CRR2): 
Visto...Considerando...Resuelve. ARTICULO 1°.- Disponer, conforme surge de los considerandos 
de la presente, notificar la Resolución Nº 110/2013 (DV CRR2) del 06/08/2013, correspondiente a la 
responsable CALENO S.A., por el Impuesto a las Ganancias por el Período Fiscal 2006, mediante 
la publicación de edictos durante 5 (cinco) días, a través de la DIRECCION NACIONAL DE REGIS-
TRO OFICIAL y resérvese. — Cont. Púb. PABLO E. ARIEL GRECO, Jefe (Int.), División Revisión y 
Recursos II, Dirección Regional Centro.

e. 05/11/2013 Nº 88296/13 v. 11/11/2013
#F4494285F#

#I4496387I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución N° 1108/2013

Inscripción en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores.

Bs. As., 4/11/2013

VISTO el expediente N° 1.487.396/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, modificada por Ley N° 25.674 y Ley N° 26.390, Decretos 
Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03; y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES INFORMATICOS DE LA REPUBLICA ARGEN-
TINA, con domicilio en Cerrito N° 866, Piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita su 
Inscripción Gremial.

Que conforme lo prescribe el artículo 14 Bis de la CONSTITUCION NACIONAL, es competen-
cia de este Ministerio proceder a la inscripción de las entidades sindicales en el registro pertinente.

Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley N° 23.551, encontrándose acreditados 
los requisitos de nombre, domicilio, patrimonio, antecedentes fundacionales, lista de adherentes, 
nómina y nacionalidad de los miembros del órgano directivo y agregado el estatuto.

Que esta Autoridad de Aplicación ha efectuado el control de legalidad, que sobre la carta 
orgánica, ordena el artículo 7 del Decreto N° 467 de fecha 14 de abril de 1988, no mereciendo ob-
jeciones, no obstante lo cual prevalecerá de pleno derecho la Ley N° 23.551 y su reglamentación 
sobre las normas estatutarias, en cuanto pudieran oponerse.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley 
N° 25.674 y su Decreto Reglamentario N° 514 de fecha 7 de marzo de 2003.

Que sin perjuicio de lo expuesto, rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, confor-
me surge de la modificación del artículo 13 de la Ley 23.551 por el artículo 21 de la Ley 26.390, con 
el alcance determinado por esta norma.

Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, 
no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la perso-
nería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda 
alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
normas jurídicas mencionadas.

Que consecuentemente, corresponde disponer la Inscripción Gremial de la entidad peticio-
nante y la publicación respectiva en el Boletín Oficial.

Que al acceder a la personería jurídica a través de la Inscripción, dado que las actuales autori-
dades de su cuerpo directivo son fundacionales, corresponde regularizar la situación institucional, 
a cuyo efecto deberá llamar a elecciones, con carácter previo a toda petición ante esta Autoridad, 
conforme el procedimiento establecido en el Estatuto que se aprueba.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23, 
inciso 7°, de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modifi-
catorias, y en atención a lo dispuesto por Decreto N° 355/02.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Inscríbase en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores al 
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES INFORMATICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, con 
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domicilio en Cerrito N° 866, Piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con carácter de Asocia-
ción Gremial de primer grado, para agrupar a los trabajadores que, bajo relación de dependencia, 
presten servicios en empresas de informática; con zona de actuación en Mar del Plata de la Pro-
vincia de BUENOS AIRES y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTICULO 2° — Apruébase el texto del estatuto de la citada entidad obrante a fojas 9/89 del 
Expediente N° 1.523.077/12 agregado a fojas 136 del Expediente N° 1.487.396/11 procediéndose 
a su publicación en el Boletín Oficial. Ello sin perjuicio de los recaudos que puedan exigirse a la 
entidad al momento de solicitar la personería gremial, cuestión ésta que deberá sustanciarse de 
conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda alegarse 
contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las normas 
jurídicas mencionadas.

ARTICULO 3° — Establécese que a los fines de la publicación referida en el artículo 
anterior, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación de esta Resolución, 
la entidad deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto en la forma sinte-
tizada conforme a lo previsto en la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la 
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, encabezado por la presente Resolución, bajo apercibimiento de no 
dar curso a petición alguna que efectúe la entidad, sin perjuicio de aplicar las sanciones 
legales pertinentes.

ARTICULO 4° — Intímase a que, con carácter previo a toda petición, regularice la situación 
institucional y convoque a elecciones de la Comisión Directiva bajo apercibimiento de lo estable-
cido por el artículo 56, inciso 4), de la Ley N° 23.551.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

#F4496387F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4476944I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1082/2013

Tope Nº 460/2013

Bs. As., 27/8/2013

VISTO el Expediente N° 1.534.872/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 764 del 8 de julio de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 16 del Expediente N° 1.534.872/12, obran las escalas salariales pactadas entre la 
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES por el sector sindical y 
la empresa CARGILL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL por la parte empleado-
ra, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 575/10, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 764/13 y registrado bajo el N° 667/13, conforme surge de fojas 47/50 y 53, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 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 61/65, 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 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 
N° 764 del 8 de julio de 2013 y registrado bajo el N° 667/13 suscripto entre la FEDERACION AR-
GENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES por el sector sindical y la empresa CAR-
GILL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, 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 N° 1.534.872/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES 
CERVECEROS Y AFINES
C/
CARGILL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL 
E INDUSTRIAL

CCT N° 575/10

01/12/2012 $ 6.908,15 $ 20.724,45

01/03/2013 $ 7.460,80 $ 22.382,40

01/07/2013 $ 7.908,45 $ 23.725,35

Expediente N° 1.534.872/12

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1082/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
460/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4476944F#

#I4476945I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1083/2013

Tope Nº 457/2013

Bs. As., 27/8/2013

VISTO el Expediente N° 1.510.529/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 847 del 19 de julio de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente N°  1.512.647/12 agregado como fojas 5 al Expediente 
N° 1.510.529/12, obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJA-
DORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el sector 
sindical y la empresa LEGS CORP SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo N° 143/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 847/13 y registrado bajo el N° 719/13, conforme surge de fojas 80/82 y 85, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 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 91/98, 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 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 
N° 847 del 19 de julio de 2013 y registrado bajo el N° 719/13 suscripto entre el SINDICATO UNICO 
DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
por el sector sindical y la empresa LEGS CORP 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 
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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 N° 1.510.529/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL 
ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA
C/
LEGS CORP SOCIEDAD ANONIMA

CCT N° 143/75

01/04/2012 $ 4.496,62 $ 13.489,86

01/08/2012 $ 4.823,64 $ 14.470,92

01/12/2012 $ 5.150,67 $ 15.452,01

Expediente N° 1.510.529/13

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1083/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
457/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4476945F#

#I4476947I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1084/2013

Tope Nº 459/2013

Bs. As., 27/8/2013

VISTO el Expediente N° 1.569.652/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 859 del 24 de julio de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6 del Expediente N° 1.569.652/13 obran las escalas salariales pactadas entre 
el SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA por el sector sindical y la empresa YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1033/09 “E” conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 
2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
N° 859/13 y registrado bajo el N° 734/13, conforme surge de fojas 43/45 y 48, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 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 54/56, 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 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 
N° 859 del 24 de julio de 2013 y registrado bajo el N° 734/13 suscripto entre el SINDICATO DE 
MECANICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA por el 
sector sindical y la empresa YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 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 N° 1.569.652/13

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO DE MECANICOS Y AFINES DEL 
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA
C/
YAZAKI ARGENTINA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

CCT N° 1033/09 “E”

01/08/2013 $ 8.417,13 $ 25.251,39

Expediente N° 1.569.652/13

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1084/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
459/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4476947F#

#I4476956I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1087/2013

Tope Nº 461/2013

Bs. As., 27/8/2013

VISTO el Expediente N° 1.517.195/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 866 del 26 de julio de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4 del Expediente N° 1.517.195/12, obran las escalas salariales pactadas entre la 
ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA y 
la empresa PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa N° 1063/09 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo homologado por la Resolución 
S.T. N° 866/13 y registrado bajo el N° 750/13, conforme surge de fojas 37/39 y 42, respecti-
vamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 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 50/54, 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 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 
N° 866 del 26 de julio de 2013 y registrado bajo el N° 750/13 suscripto entre la ASOCIACION DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA y la empresa PLUS-
PETROL ENERGY SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte in-
tegrante 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-
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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 N° 1.517.195/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

ASOCIACION DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA 
ENERGIA ELECTRICA
c/
PLUSPETROL ENERGY SOCIEDAD 
ANONIMA

CCT N° 1063/09 E

01/05/2012 $ 9.060,15 $ 27.180,45

01/07/2012 $ 9.554,34 $ 28.663,02

01/10/2012 $ 10.048,53 $ 30.145,59

Expediente N° 1.517.195/12

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1087/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
461/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4476956F#

#I4476958I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1088/2013

Tope Nº 458/2013

Bs. As., 27/8/2013

VISTO el Expediente N° 1.424.385/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 917 del 2 de agosto de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 76 del Expediente N° 1.424.385/10, obran los valores salariales pactados entre el 
SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD, por 
el sector sindical y la CAMARA DE DEPOSITOS FISCALES PRIVADOS, por la parte empresaria, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los valores precitados forman parte del Convenio Colectivo de Trabajo N° 670/13 homo-
logado por la Resolución S.T. N° 917/13, conforme surge de fojas 100/101.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 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 113/116, 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 N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el De-
creto N° 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares N° 628 y N° 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 SECRETA-
RIA DE TRABAJO N° 917 del 2 de agosto de 2013 y registrado bajo el N° 670/13 suscripto entre el 
SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS ARGENTINOS PUERTO CAPITAL FEDERAL Y DOCK SUD, por 

el sector sindical y la CAMARA DE DEPOSITOS FISCALES PRIVADOS, por la parte empresaria, 
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 N° 1.424.385/10

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO UNIDOS PORTUARIOS 
ARGENTINOS PUERTO CAPITAL 
FEDERAL Y DOCK SUD
C/
CAMARA DE DEPOSITOS FISCALES 
PRIVADOS

CCT N° 670/13

01/10/2012 $ 5.780,47 $ 17.341,41

01/01/2013 $ 6.213,80 $ 18.641,40

Expediente N° 1.424.385/10

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1088/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
458/13 T. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4476958F#
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