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Decretos

#I5181484I#
GABINETE NACIONAL DEL PROGRAMA SIRIA
Decreto 1034/2016

Creación.

Buenos Aires, 16/09/2016

VISTO el Expediente N° S02:0013300/2016 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y 
sus modificatorias, la Ley N° 25.871 y la Disposición Nº 3915 del 14 de octubre de 2014 de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, determina 
los distintos Ministerios que asisten al Presidente de la Nación en sus funciones, estableciendo 
en su artículo 17, inciso 16), la competencia específica para entender en la elaboración y apli-
cación de las normas que rijan lo inherente a migraciones internas y externas en la órbita del 
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

Que a su vez, la Ley N° 25.871 regula la admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas 
al país, estableciendo que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES constituye la autoridad 
de aplicación de la mencionada legislación.

Que en la REPÚBLICA ÁRABE SIRIA tiene lugar un conflicto armado que lleva más de CIN-
CO (5) años de duración, en el marco del cual no sólo se han perdido muchas vidas, sino 
que también se ha generado el desplazamiento forzoso de una gran parte de su población, 
con aproximadamente SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL (6.500.000) desplazados internos 
y más de CUATRO (4) millones de refugiados, que han sido acogidos principalmente por los 
países vecinos de la región, según la información disponible de los organismos internacio-
nales como el ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS 
(ACNUR).

Que en virtud de ello, por la Disposición N° 3915/14 de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRA-
CIONES, se aprobó el “PROGRAMA ESPECIAL DE VISADO HUMANITARIO PARA EXTRANJE-
ROS AFECTADOS POR EL CONFLICTO DE LA REPÚBLICA ARABE SIRIA”, denominado PRO-
GRAMA SIRIA, con el objetivo de establecer un régimen especial para la facilitación del ingreso 
a la REPÚBLICA ARGENTINA de extranjeros afectados por el conflicto armado de la REPÚBLI-
CA ÁRABE SIRIA, incluyendo a personas de nacionalidad siria y sus familiares, y a aquellas de 
nacionalidad palestina residentes habituales o que hubieran residido en la REPÚBLICA ÁRABE 
SIRIA y recibido asistencia por parte de la AGENCIA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFU-
GIADOS DE PALESTINA (UNRWA), mediante la tramitación de permisos de ingreso y visados 
por razones humanitarias.

Que por su parte, la REPÚBLICA ARGENTINA cuenta con una importante comunidad de sirio-
libaneses con fuertes lazos comunitarios, quienes se encuentran vinculados en Asociaciones y 
Federaciones que han demostrado en numerosas oportunidades su solidaridad hacia quienes 
sufren las consecuencias del conflicto de la REPÚBLICA ÁRABE SIRIA y han expresado su 
interés en acompañar el proceso de recepción, acogida e integración de los beneficiarios del 
PROGRAMA SIRIA.

Que del mismo modo, entidades religiosas y personas individuales han dado muestras de soli-
daridad ante una de las tragedias humanitarias más impactantes de las últimas décadas.

Que desde la comunidad internacional y los organismos internacionales con competencia en 
materia de desplazamiento forzado, se viene instando a los Estados a explorar formas concretas 
y significativas de expresar la solidaridad para compartir la inmensa carga y las responsabilida-
des de protección que actualmente están siendo asumidas por los países vecinos a la REPÚ-
BLICA ÁRABE SIRIA, ya sea mediante la admisión humanitaria, la recepción de refugiados, el 
reasentamiento, la simplificación o tramitación acelerada de las reunificaciones familiares, los 
mecanismos de visado u otras formas de ingreso.
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Que la presente se enmarca en las políticas de protección de los derechos humanos que sostie-
ne la REPÚBLICA ARGENTINA, en el entendimiento de que las necesidades de protección y las 
proporciones de la crisis humanitaria que afecta a la población civil, requieren del mayor com-
promiso por parte de todos los Estados y de respuestas adecuadas basadas en los mecanismos 
disponibles más efectivos y realistas para colaborar en la recepción de personas desplazadas 
por las consecuencias del conflicto.

Que en tal sentido, el Presidente de la Nación Argentina ha manifestado en distintos ámbitos in-
ternacionales su compromiso de sumarse a los países dispuestos a apoyar con soluciones con-
cretas, las necesidades de quienes requieren protección internacional, compartiendo el enorme 
esfuerzo de los países lindantes a la REPÚBLICA ARABE SIRIA.

Que es importante destacar que desde el inicio del conflicto al presente la REPÚBLICA AR-
GENTINA ha venido recibiendo ciudadanos sirios, por medio de distintos mecanismos, sea con 
un visado de turismo, un procedimiento de reunificación familiar, reconociendo el estatuto de 
refugiado, un visado humanitario u otra forma de recepción humanitaria, dando la posibilidad 
de reconstruir su proyecto de vida en nuestro país, o permitiendo establecerse temporalmente 
hasta la finalización del conflicto en la REPÚBLICA ARABE SIRIA.

Que una respuesta integral a las necesidades de protección de los ciudadanos sirios que han 
ingresado a la REPÚBLICA ARGENTINA y de aquellos que se beneficien en el marco del PRO-
GRAMA SIRIA u otras formas de recepción humanitaria, requiere de la decisión de diferentes 
áreas de gobierno.

Que a tales fines se propone la creación del GABINETE NACIONAL DEL PROGRAMA SIRIA inte-
grado por los Ministerios mayormente involucrados, sobre la base de un trabajo sistemático de 
articulación y coordinación necesario para lograr un exitoso proceso de integración en nuestra 
sociedad, deviniendo indispensable formalizar un ámbito de trabajo interministerial de alto nivel, 
que permita el abordaje de la temática con la articulación adecuada, el que será asistido por la 
MESA DE TRABAJO PROGRAMA SIRIA.

Que a esos efectos, el GABINETE NACIONAL DEL PROGRAMA SIRIA determinará las funciones 
y la conformación de la aludida Mesa, a cuyos fines le impartirá las instrucciones necesarias 
para el cumplimiento de sus objetivos.

Que por otro lado, resulta conveniente facultar al Gabinete para convocar y/o requerir la partici-
pación y colaboración de expertos y representantes de sectores con conocimientos e injerencia 
en la materia, de los ámbitos público y privado.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES de la DIRECCIÓN 
GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES han tomado 
la intervención que les compete.

Que el presente acto se dicta en virtud de las facultades emergentes del artículo 99, inciso 1, de 
la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Créase, en la órbita de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el GABI-
NETE NACIONAL DEL PROGRAMA SIRIA, que tendrá como finalidad establecer las directrices 
generales para la recepción humanitaria de personas desplazadas forzosamente como conse-
cuencia del conflicto en la REPÚBLICA ARABE SIRIA y proponer acciones interministeriales en 
materia de integración social de quienes arriben a la REPÚBLICA ARGENTINA por los distintos 
mecanismos de admisión humanitaria disponibles.

ARTÍCULO 2° — El GABINETE NACIONAL DEL PROGRAMA SIRIA estará presidido y coordi-
nado por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, e integrado por los titulares del MINISTERIO 
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
CULTO, MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES, 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, MINISTERIO DE SALUD, MINIS-
TERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MINISTERIO DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE 
CULTURA y la AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA, quedando facultados para designar a un 
funcionario en su reemplazo con rango no inferior a Secretario.

ARTÍCULO 3° — El GABINETE NACIONAL DEL PROGRAMA SIRIA será asistido por la MESA 
DE TRABAJO PROGRAMA SIRIA, coordinada por el titular de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA. El GABINETE NACIONAL DEL PROGRAMA SIRIA determinará 
las funciones y la conformación de la aludida Mesa de Trabajo, a cuyos fines le impartirá las 
instrucciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

ARTÍCULO 4° — Facúltase al GABINETE NACIONAL DEL PROGRAMA SIRIA para convocar y/o 
requerir la participación y colaboración de expertos y representantes de sectores con injeren-
cia en la materia, de los distintos sectores de la sociedad civil, representantes de Organismos 
Internacionales y de los poderes del Estado Nacional, Provincial y de la CIUDAD AUTÓNOMA 
DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.

#F5181484F#

#I5181483I#
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
Decreto 1036/2016

Desígnase Subsecretario de Interior.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO el artículo 99, inciso 7, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

ARTÍCULO 1° — Desígnase, a partir del 17 de agosto de 2016, en el cargo de SUBSECRETARIO 
DE INTERIOR de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLI-
CAS Y VIVIENDA, al Dr. D. Juan Carlos MORÁN (D.N.I. Nº 21.853.038).

ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — E/E MICHETTI. — Rogelio Frigerio.

#F5181483F#

Decisiones Administrativas

#I5181386I#
INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, 
LA XENOFOBIA Y EL RACISMO

Decisión Administrativa 1027/2016

Designaciones.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO el Expediente Nº S04:0007448/2016 del registro del INSTITUTO NACIONAL CONTRA 
LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado 
actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CUL-
TURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS; la Ley Nº 27.198, los Decre-
tos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 227 del 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7º de la Ley N° 27.198 se estableció que salvo decisión fundada del Jefe 
de Gabinete de Ministros, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de su sanción ni los que 
se produzcan con posterioridad.

Que mediante el artículo 1° del Decreto Nº 227/16 se dispuso que toda designación, asigna-
ción de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administra-
ción Pública Nacional, centralizada y descentralizada, en cargos de rango y jerarquía inferior 
a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación de su planta permanente y transi-
toria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a los cargos vacantes y financiados con 
la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras jurisdiccionales 
aprobadas será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la 
Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que el INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACIS-
MO (INADI), solicita la cobertura transitoria de CINCO (5) cargos vacantes y financiados del 
citado Instituto.

Que a los efectos de implementar las referidas coberturas transitorias resulta necesario 
designar a las personas que se proponen con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
artículo 7° de la Ley N° 27.198 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos 
mínimos para el acceso al Nivel B, establecidos en el artículo 14 del CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.

Que la cobertura de los cargos en cuestión no constituye asignación de recurso extraordi-
nario alguno, contándose con el crédito necesario.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 
100, inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7º de la Ley Nº  27.198 y 1° del Decreto 
N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º — Desígnanse transitoriamente, a partir de las fechas que en cada caso se 
indican y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha 
del presente acto, en la planta permanente del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRI-
MINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en 
la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a las personas consignadas en el Anexo 
(IF-2016-01540384-APN-MJ/2016) que forma parte integrante de la presente medida, en los 
cargos allí indicados, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 
Nº 27.198 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al 
Nivel B establecidos en el artículo 14 del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por 
el Decreto Nº 2098/08, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel 
IV del citado Convenio.

ARTÍCULO 2º — Los cargos involucrados en el artículo 1°, deberán ser cubiertos conforme 
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en 
los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTO-
RIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles conta-
dos a partir de la fecha del presente acto.

ARTÍCULO 3º — Desígnase transitoriamente a partir del 15 de febrero de 2016 hasta el 15 
de mayo de 2016 a la señora Leslie Nahir ABBAS (D.N.I. N° 33.020.518) en el cargo de Coor-
dinadora de Delegaciones del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA 
XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante en la órbita de 
la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO 
DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel B, Grado 0, del CONVENIO COLECTIVO DE 
TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, con autorización excepcional por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio y con carácter de 
excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.198, autorizándose el correspon-
diente pago de la Función Ejecutiva Nivel IV del citado SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO.

ARTÍCULO 4º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con los créditos asignados a la Entidad 202 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRI-
MINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), organismo descentralizado actuante 
en la órbita de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

ARTÍCULO 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano.
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ANEXO

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO 
(INADI)

Apellido y Nombres Documento Nº
Nivel, Grado y 

Nivel de Función 
Ejecutiva

Función Fecha de 
Designación

AMOR, José Enrique 
Nicolás 16.495.326 B-0 FE IV

Coordinador de los 
Observatorios de la 

Discriminación
01/02/2016

BELTRAN, Mónica 
Marta 16.463.181 B-0 FE IV

Coordinadora de 
Comunicación Estratégica 

y Prensa
01/02/2016

BUSTAMANTE, Pablo 
Martín 23.328.112 B-0 FE IV Coordinador de 

Investigación 01/02/2016

MARTINEZ 
FAZZALARI, Raúl 18.298.297 B-0 FE IV

Coordinador de 
Programas y Proyectos 

Interinstitucionales
01/02/2016

IF-2016-01540384-APN-MJ

#F5181386F#

#I5181388I#

MINISTERIO DE DEFENSA

Decisión Administrativa 1029/2016

Desígnase Director Nacional de Ciencia y Tecnología.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO la Ley Nº 27.198, el Decreto Nº 227 del 20 de enero de 2016, el Decreto Nº 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, lo propuesto por el señor Ministro de Defensa, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.198 se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejer-
cicio 2016.

Que el artículo 7º de la citada Ley, establece que las Jurisdicciones y Entidades de la Adminis-
tración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes y financiados existentes a la fecha 
de sanción de la misma, ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión 
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros.

Que el Decreto Nº 227/16 confirió al señor Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de designar 
al personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, en cargos de planta permanente 
y no permanente.

Que se encuentra vacante el cargo de Director Nacional de Ciencia y Tecnología de la SUBSE-
CRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA depen-
diente de la SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA del 
MINISTERIO DE DEFENSA.

Que resulta indispensable cubrir transitoriamente el cargo mencionado, con el objeto de asegu-
rar el normal desenvolvimiento de la citada Dirección Nacional.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta menester efectuar 
la designación transitoria con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 
Nº 27.198.

Que ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDI-
COS del MINISTERIO DE DEFENSA.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 100, 
inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, los artículos 7º de la Ley Nº 27.198 y 1º del Decreto 
N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º — Desígnase a partir del 1º de enero de 2016 con carácter transitorio por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la 
presente decisión administrativa, en el cargo de Director Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía de la SUBSECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PRODUCCIÓN PARA LA 
DEFENSA dependiente de la SECRETARÍA DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 
PARA LA DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA al Licenciado Gabriel Omar URCHIPIA 
(D.N.I. Nº 11.503.839) Nivel A - Grado 0 Función Ejecutiva Nivel I, del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, autorizándose el correspondiente 
pago de la Función Ejecutiva Nivel I y con carácter de excepción a lo dispuesto por el ar-
tículo 7º de la Ley Nº 27.198.

ARTÍCULO 2º — El cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos 
III, IV y VIII y IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 y 
sus modificatorios, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de 
la presente medida.

ARTÍCULO 3º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presupuesto de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE 
DEFENSA.

ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Julio C. Martínez.

#F5181388F#

#I5181397I#

MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 1032/2016

Desígnase Director de Gestión de Políticas de Ingresos.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO el Expediente N° S01:0017634/2016 del Registro del MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, la Ley N° 27.198, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008 y 227 de fecha 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.198 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública 
Nacional para el Ejercicio 2016.

Que por el Decreto N° 227 de fecha 20 de enero de 2016 se dispuso, entre otros aspectos, 
que toda designación de personal en el ámbito de la Administración Pública Nacional, cen-
tralizada y descentralizada, en cargos de jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponda 
a cargos de la dotación de su planta permanente y transitoria y cargos extraescalafonarios, 
será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la Jurisdicción o 
Entidad correspondiente.

Que en virtud de específicas razones de servicio de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECO-
NÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINAN-
ZAS PÚBLICAS, se considera imprescindible la cobertura de UN (1) cargo vacante, Nivel B, 
Función Ejecutiva Nivel III, de Director de Gestión de Políticas de Ingresos de la Dirección 
Nacional de Política Fiscal y de Ingresos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROGRA-
MACIÓN MACROECONÓMICA de la mencionada Secretaría.

Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ES-
TADO NACIONAL.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 100, 
inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y el Artículo 1° del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir del 1 de febrero de 2016 y por el tér-
mino de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente 
medida, al Licenciado en Economía Don Víctor Octavio GROPPA (M.I. N°  22.426.249) en 
el cargo de Director de Gestión de Políticas de Ingresos de la Dirección Nacional de Po-
lítica Fiscal y de Ingresos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN MA-
CROECONÓMICA de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLANIFICACIÓN DEL 
DESARROLLO del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, Nivel B, Grado 0, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14 del citado Convenio.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en los Títulos II, Capítulos III, 
IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGIS-
TRO OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Alfonso de Prat Gay.

#F5181397F#

#I5181389I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1030/2016

Designación en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Hu-
manos.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO el Expediente N° S04:0011548/2016 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS, la Ley N° 27.198, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
227 del 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.198 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de 
la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la 
fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión 
fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el Decreto N° 227/16 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación 
de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente, será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita la cobertura transito-
ria del cargo vacante y financiado de Coordinador de Asuntos Jurídicos Internacionales 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE DERECHOS 
HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HU-
MANOS de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL, Nivel 
C, con Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Perso-
nal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar 
a la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de 
la Ley N° 27.198.
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Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba por la 
presente.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del citado 
Ministerio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, 
inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, del artículo 7° de la Ley N° 27.198 y del artículo 1° 
del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir de la fecha de la presente decisión 
administrativa, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al doctor Ramiro Cris-
tóbal BADIA (D.N.I. N° 22.430.350), en el cargo de Coordinador de Asuntos Jurídicos Inter-
nacionales de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS EN MATERIA DE DERE-
CHOS HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel C - Grado 0 del Convenio Colecti-
vo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
homologado por el Decreto N° 2098/08, y con carácter de excepción a lo dispuesto por el 
artículo 7° de la Ley N° 27.198, y con autorización excepcional por no reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 14 del referido Convenio, autorizándose el correspondiente pago 
de la Función Ejecutiva Nivel IV del citado Convenio.

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

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con los créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano.

#F5181389F#

#I5181396I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Decisión Administrativa 1031/2016

Desígnase Directora de Desarrollo de Comunidades Indígenas.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO el Expediente N° S04:0007826/2016 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE-
RECHOS HUMANOS, la Ley N° 27.198, los Decretos Nros. 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
227 del 20 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.198 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de 
la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la 
fecha de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión 
fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que mediante el Decreto N° 227/16 se estableció, entre otros aspectos, que toda designación 
de personal, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente, será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS solicita la cobertura transitoria 
del cargo vacante financiado de Director de la DIRECCION DE DESARROLLO DE COMU-
NIDADES INDIGENAS dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS 
(INAI), Organismo Descentralizado de la SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURA-
LISMO CULTURAL del citado Ministerio, Nivel A, con Función Ejecutiva Nivel IV del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar 
a la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la 
Ley N° 27.198 y con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso 
al Nivel A, establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS para atender el gasto resultante de la medida que se aprueba por la 
presente.

Que ha tomado intervención el servicio permanente de asesoramiento jurídico del citado 
Ministerio.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, 
inciso 3 de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 7° de la Ley N° 27.198 y del artículo 1° 
del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTICULO 1° — Desígnase transitoriamente, a partir de la fecha de la presente decisión 
administrativa y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada Vi-
viana Ruth BURSZTYN (D.N.I. N° 14.867.189), en el cargo de Directora de la DIRECCION DE 
DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS dependiente del INSTITUTO NACIONAL DE 
ASUNTOS INDIGENAS (INAI), Organismo Descentralizado de la SECRETARIA DE DERECHOS 
HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, con 
carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.198 y con autorización 

excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel A establecidos en el ar-
tículo 14 del citado Convenio, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
Nivel IV del mismo.

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

ARTICULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será 
atendido con los créditos asignados a la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS - INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS (INAI) – En-
tidad 118.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Marcos Peña. — Germán C. Garavano.

#F5181396F#

#I5181481I#
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN
Decisión Administrativa 1034/2016

Designación en la Dirección de Procesos.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO: el Expediente N° EXP-JGM: 0006613/2016, la Ley N° 27.198, los Decretos Nros. 2.098 
de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y 227 de fecha 20 de 
enero de 2016, la Decisión Administrativa N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016 y la Resolución 
N° 88 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN de fecha 11 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.198 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacio-
nal para el Ejercicio 2016.

Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y comple-
mentarios, se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).

Que a través de la Decisión Administrativa N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó, 
entre otras, la estructura organizativa de primer nivel operativo de la SECRETARÍA DE GESTIÓN 
E INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que por la Resolución N° 88 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN de fecha 11 de mayo de 
2016, se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la citada Secretaría.

Que a fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas al mencionado Ministerio, resulta ne-
cesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Coordinador de la COORDINACIÓN DE 
PROCESOS DE ÁREAS SOCIALES de la DIRECCIÓN DE PROCESOS dependiente de la DIREC-
CIÓN NACIONAL DE PROCESOS, CALIDAD Y EFICIENCIA DE GESTIÓN de la SECRETARÍA DE 
GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

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, IV y VIII, y IV del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/08, sus modificatorios y complementa-
rios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de 
la presente medida.

Que corresponde exceptuar a la Licenciada Sofía Natalia BARBERIS (D.N.I. N° 34.496.951) del 
cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homolo-
gado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.

Que por el Decreto N° 227 de fecha 20 de enero de 2016 se estableció, entre otras cuestiones, 
que toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en 
el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, en cargos de 
rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponde a los de la dotación de su planta per-
manente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a aquellos cargos vacantes 
y financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras 
jurisdiccionales aprobadas, será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a pro-
puesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que la presente medida no implica asignación de recurso extraordinario alguno.

Que el cargo aludido se encuentra vacante y cuenta con el financiamiento correspondiente.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTE-
RIO DE MODERNIZACIÓN y de la SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los artículos 100, 
inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, 7° de la Ley N° 27.198 y 1° del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase, a partir del 11 de mayo de 2016, con carácter transitorio, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente 
medida, a la Licenciada Sofía Natalia BARBERIS (D.N.I. N° 34.496.951), como Coordinadora de 
la COORDINACIÓN DE PROCESOS DE ÁREAS SOCIALES de la DIRECCIÓN DE PROCESOS 
dependiente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROCESOS, CALIDAD Y EFICIENCIA DE GES-
TIÓN de la SECRETARÍA DE GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA del MINISTERIO DE MODER-
NIZACIÓN en un cargo Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función 
Ejecutiva IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y 
complementarios, con carácter de excepción al artículo 7 de la Ley N° 27.198 y con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Título II Capí-
tulo III del Anexo del citado Convenio Colectivo.
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ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV 
y VIII; y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios y 
complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de 
la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas correspondientes a la Jurisdicción 26 - MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Andrés H. Ibarra.

#F5181481F#

#I5181387I#

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN

Decisión Administrativa 1028/2016

Desígnase Director de Instrucción y Soporte.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO: el Expediente Electrónico N° EX-2016-00014086-APN-ONC#MM, la Ley N° 27.198, los De-
cretos Nros. 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, y 227 
de fecha 20 de enero de 2016, la Decisión Administrativa N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016, la 
Resolución N° 95 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN de fecha 19 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 27.198 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Nacio-
nal para el Ejercicio 2016.

Que por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y comple-
mentarios, se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP).

Que a través de la Decisión Administrativa N° 232 de fecha 29 de marzo de 2016, se aprobó la 
estructura organizativa de primer nivel operativo de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN AD-
MINISTRATIVA del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

Que por la Resolución N° 95 del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN de fecha 19 de mayo de 
2016, se aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo de la citada Secretaría.

Que a fin de dar cumplimiento a las funciones asignadas al mencionado Ministerio, resulta ne-
cesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Director de la DIRECCIÓN DE INS-
TRUCCIÓN Y SOPORTE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Y SOPORTE de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN.

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, IV y VIII, y IV del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2.098/08, sus modificatorios y complementa-
rios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de 
la presente medida.

Que corresponde exceptuar al señor Ezequiel Martín NAMIOS (D.N.I. N° 29.151.178) del cum-
plimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del SISTEMA NACIONAL DE EM-
PLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado 
por el Decreto N° 2098/08 y normas modificatorias y complementarias.

Que por el Decreto N° 227 de fecha 20 de enero de 2016 se estableció, entre otras cuestiones, 
que toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en 
el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, en cargos de 
rango y jerarquía inferior a Subsecretario, que corresponde a los de la dotación de su planta per-
manente y transitoria y cargos extraescalafonarios, correspondiente a aquellos cargos vacantes 
y financiados con la correspondiente partida presupuestaria de conformidad a las estructuras 
jurisdiccionales aprobadas, será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a pro-
puesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que la presente medida no implica asignación de recurso extraordinario alguno.

Que el cargo aludido se encuentra vacante y cuenta con el financiamiento correspondiente.

Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTE-
RIO DE MODERNIZACIÓN y de la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 
3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 1° del Decreto N° 227/16.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Desígnase, a partir del 19 de mayo de 2016, con carácter transitorio, por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente 
medida, al señor Ezequiel Martín NAMIOS (D.N.I N° 29.151.178), como Director de la DIRECCIÓN 
DE INSTRUCCIÓN Y SOPORTE de la DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE LA INFORMA-
CIÓN Y SOPORTE de la SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO 
DE MODERNIZACIÓN en un cargo Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago 
de la Función Ejecutiva III del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PER-
SONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
N° 2098/08 y sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir 
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del Título II Capítulo III del citado Convenio 
Colectivo.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas 
de selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV 
y VIII; y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la 
presente medida.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas correspondientes a la Jurisdicción 26 - MINISTERIO DE 
MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Andrés H. Ibarra.

#F5181387F#

#I5181482I#
PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 1035/2016

Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO el Expediente Nº S01:0304439/2016 del Registro del MINISTERIO DE HACIENDA Y FI-
NANZAS PÚBLICAS, la Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2016 y la Decisión Administrativa Nº 10 de fecha 19 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que es menester modificar los créditos vigentes de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPOR-
TUARIA, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD, con el objeto de incorporar 
los recursos remanentes del Ejercicio 2015 provenientes de la prestación del servicio de policía 
adicional.

Que resulta necesario incrementar el Presupuesto vigente de la SECRETARÍA NACIONAL DE 
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, a fin de atender erogaciones inherentes al Plan Nacional de Primera Infancia, aprobado 
por el Decreto N° 574 de fecha 11 de abril de 2016.

Que la modificación citada se compensa con una reducción de los créditos correspondientes a 
la Jurisdicción 91 - OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO.

Que la presente medida se dicta en virtud de las disposiciones establecidas en el Artículo 37 de 
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
Nº 24.156 y sus modificaciones y en el Artículo 9° de la Ley N° 27.198 de Presupuesto General de 
la Administración Nacional para el Ejercicio 2016.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1° — Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para 
el Ejercicio 2016, conforme con el detalle obrante en las Planillas Anexas (IF-2016-00431365-
APN-SSP#MH) al presente artículo.

ARTÍCULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — P/P Francisco A. Cabrera.

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

#F5181482F#

#I5181480I#
PRESUPUESTO
Decisión Administrativa 1033/2016

Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2016.

Buenos Aires, 21/09/2016

VISTO el Expediente Nº S02:0065441/2016 del Registro del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS 
PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley Nº 27.198 de Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2016, y la Decisión Administrativa Nº 10 de fecha 19 de enero de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.522 de fecha 6 de noviembre de 2007 se aprobó el modelo de Contrato 
de Préstamo BID Nº 1855/OC-AR destinado a la ejecución del PROGRAMA DE MEJORA DE 
LA GESTIÓN MUNICIPAL, que consta de SIETE (7) capítulos, TREINTA (30) cláusulas, y UN (1) 
anexo único, a suscribirse entre la NACIÓN ARGENTINA y el BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO (BID) por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SETENTA Y DOS MILLO-
NES (U$S 72.000.000).

Que por el Decreto N° 1.622 de fecha 12 de octubre de 2011 se aprobó el Modelo de Contrato 
de Préstamo BID Nº AR-L1101 a celebrarse entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el BANCO INTE-
RAMERICANO DE DESARROLLO (BID), por un monto de hasta DÓLARES ESTADOUNIDENSES 
CUARENTA MILLONES (U$S 40.000.000) destinado a financiar parcialmente el “Programa de 
Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior”.

Que en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA se encuentran los 
Programas CAF N° 7353, destinado a financiar parcialmente el “Programa de Fortalecimiento 
Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública”, aprobado 
mediante el Decreto Nº 275 de fecha 3 de marzo de 2011 por un monto de hasta DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES OCHO MILLONES  (U$S 8.000.000); y FONPLATA OCT/RC/BINACIONAL/
ARG-01/2008, destinado a financiar parcialmente la ejecución del “PROGRAMA DE OPTIMI-
ZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD TERRITORIAL  ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA RE-
PÚBLICA DEL PARAGUAY”, aprobado mediante el Decreto Nº 1.905 de fecha 2 de diciembre 
de 2009 por un monto de DÓLARES ESTADOUNIDENSES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS (U$S 603.196).

Que ante la necesidad de cumplir con las obligaciones contraídas por los Préstamos mencio-
nados, cuyos contratos aprobados vencen en el Ejercicio 2016, resulta necesario modificar los 
créditos vigentes de las Jurisdicciones 30 – MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA y 57 - MINISTERIO DE TRANSPORTE.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLI-
CAS Y VIVIENDA ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se encuentra amparada en las disposiciones del Artículo 37 de la Ley de 
Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, 
sustituido por el Artículo 1° de la Ley N° 26.124.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

ARTÍCULO 1º — Modifícase la distribución del Presupuesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio 2016, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas (IF-2016-
00598845-APN-SSP#MH) al presente artículo que forman parte integrante del mismo.

ARTÍCULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Marcos Peña. — Rogelio Frigerio.

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

#F5181480F#

Resoluciones

#I5180706I#
SECRETARíA GENERAL

INTERÉS NACIONAL

Resolución 231 - E/2016

“13° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingredientes - 
TECNOFIDTA”.

Buenos Aires, 19/09/2016

VISTO el Expediente 2016-00613611-APN-DDMYA#SGP del Registro de esta SECRETARÍA GE-
NERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, modifi-
cado por el Decreto Nº 1.517 del 23 de agosto de 1994, la Resolución Nº 459 del 21 de octubre 
de 1994 del Registro de esta SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente indicado en el VISTO, tramita la presentación realizada por la Asociación 
de Proveedores de la Industria de la Alimentación, por medio de la cual se solicita declarar de 

interés nacional a la “13° Exposición Internacional de Tecnología Alimentaria, Aditivos e Ingre-
dientes – TECNOFIDTA”, que se llevará a cabo del 20 al 23 de septiembre de 2016, en la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que esta exposición es el evento más importante del rubro en Sudamérica, reuniendo en su ám-
bito a las más importantes empresas relacionadas con la industria del procesamiento alimentario.

Que la misma se realiza con el fin de expandir la muestra, abordar nuevos mercados, alcanzar 
una mayor presencia regional y multiplicar las oportunidades comerciales para los fabricantes y 
proveedores nacionales en condiciones de exportar.

Que durante los CUATRO (4) días de duración de la citada Exposición, se presentarán los de-
sarrollos más recientes en productos y servicios relacionados con el procesamiento, envasado 
y embotellado, aditivos, ingredientes y materias primas, refrigeración, laboratorios y control de 
calidad, automatización y control, higiene industrial para plantas alimenticias y de bebidas, ac-
cesorios y servicios para la industria.

Que en virtud de que la República Argentina está retomando su posición como productora y 
exportadora líder de alimentos a nivel regional y mundial y, teniendo en cuenta que los alimentos 
fabricados en el país se comercializan en los cinco continentes con altos estándares sanitarios, 
ambientales y una excelente reputación en términos de innovación y calidad, se considera apro-
piado conceder la declaración de Interés Nacional solicitada.

Que la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y el MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han tomado la intervención correspondiente, dictami-
nando favorablemente.

Que la Resolución S.G. Nº 459/94 establece los requisitos y procedimientos a los que se debe 
ajustar el trámite de declaraciones de Interés Nacional.

Que, en este sentido, la Asociación de Proveedores de la Industria de la Alimentación ha presen-
tado la documentación pertinente.

Que la presente medida se dicta conforme a las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso j) 
del Decreto Nº 101/85 y su modificatorio, Decreto Nº 1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º — Declárase de Interés Nacional a la “13° Exposición Internacional de Tecnología 
Alimentaria, Aditivos e Ingredientes - TECNOFIDTA”, que se desarrollará del 20 al 23 de septiem-
bre de 2016, en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTÍCULO 2º — La declaración otorgada por el artículo 1º de la presente Resolución, no ge-
nerará ninguna erogación presupuestaria para la Jurisdicción 20.01 - SECRETARÍA GENERAL 
- PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, 
notifíquese y archívese. — Fernando de Andreis.

#F5180706F#
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Avisos Oficiales

NUEVOS

#I5180458I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

EDICTO

La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente por un (1) día la Resolución 
N° 53/2016 (AD COUR) de fecha 02/09/2016, correspondiente al Sumario Contencioso N° 10/2016/2 
(AD COUR), “La Administradora de la Aduana de Concepción del Uruguay” RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- CONDENAR a la Señora Verón Silvia Carina con Documento de Identidad 
N° 28.198.512 con domicilio en calle A. Palacios N° 0 de la Localidad de Paso de los Libres, 
Provincia de Corrientes, al pago en concepto de multa de la suma de PESOS NUEVE MIL TRES-
CIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 09/100 ($ 9.379,09), por la falta cometida en infracción al 
artículo N° 987 del Código Aduanero Ley 22.415.- 

ARTÍCULO 2°.- INTIMAR a la encartada, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 1122, 
ss, y cc, de la Ley 22.415, al ingreso de la suma dispuesta en el artículo 1ro. en el perentorio plazo 
de quince (15) días hábiles administrativos contados a partir de su notificación.-

ARTÍCULO 3°.- Por conducto de la Sección “Económica Financiera”, proceder a la liquidación 
y posterior distribución de la suma establecida.- por la falta cometida en infracción al artículo 
N° 987 del Código Aduanero.-

ARTÍCULO 4°.- PROCEDER por la Sección “Inspección Operativa” a disponer de la mercadería 
en infracción conforme lo provisto en la Ley 25603, modificatorias y concordantes.-

ARTÍCULO 5°.- REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. Por Oficina Administrativa. CUMPLIMÉNTESE con 
constancia la Resolución (ANA) N° 4475/80. Fecho a la Sección “Económica Financiera” para la 
intervención que le compete. Finiquitado que fuere ARCHÍVESE.-

RESOLUCIÓN N° 53/2016 (AD COUR)

ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY E.R.,

Ing. Agr. MARCELA PLOUCHOUK, Administradora (I), División Aduana Concepción del Uruguay.

e. 22/09/2016 N° 69297/16 v. 22/09/2016
#F5180458F#

#I5180979I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

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

EDICTO N°

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ... “ARTÍCULO 
1°: ARCHIVAR la presente denuncia en los términos de la citada Instrucción N° 02/2007) e INTIMAR 
a la Sra. NOELIA BETANCUR ALVAREZ a presentarse en el plazo de 15 (quince) días, para la acre-
ditación de su Clave Unica de Identificación Tributaria, procediendo a la entrega de la mercadería 
detallada en el Acta de Equipaje N° 5/11 de fecha 31/05/11 (fs. 2) detallada en los ítems 1.1, 2.1, 5.1 
y 8.1, del Acta Lote N° ..... (a excepción de las que ostentan las marcas ADIDAS, DISNEY, BEN 10, 
CARS, BAKUGAN y LACOSTE, atento lo informado por la División Fraude Marcario a fs. 19/21, 
respecto de las cuales se procederá a su destrucción, o en su defecto. PROCEDER al despacho 
de oficio, asimismo, deberá exigirse en caso de corresponder la presentación de los Certificados o 
intervenciones de organismos competentes, en caso contrario, se procederá conforme la normativa 
establecida por la Sección V, Título II de la Ley N° 22.415, o en caso de corresponder PROCEDER 
de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art. 4 y ponerla a disposición de la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. ARTÍCULO 2°: PROCEDER a la des-
trucción de las mercaderías que ostentan las marcas ADIDAS, DISNEY, BEN 10, CARS, BAKUGAN y 
LACOSTE (Ítems 2.1. 3.1, 4.1. 6.1 y 7.1) del Acta Lote ...... detalladas en el informe de fs. 19/21 (al que 
nos remitimos) de las que se pudo determinar de la simple visualización que son apócrifas, o en caso 
de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603. art. 4 y ponerla 
a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efectos. Fdo.: 
Abog. Maria Susana Saladino - Jefe Depto. Procedimientos Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO ACTA LOTE N° ACTA 
DE EQUIPAJE Y FECHA RESOLUCIÓN

13364-42-2011 NOELIA BETANCUR ALVAREZ 
(DNI N° 37416545)

Acta Lote N° 11001ALOT000190R 
Acta de Equipaje N° 05/11 del 31/05/11 4085/16

Abog. MARCOS M. MAZZA, Jefe División (Int.), Secretaría N° 2 (DE PRLA).

e. 22/09/2016 N° 69818/16 v. 22/09/2016
#F5180979F#

#I5180993I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2

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

EDICTO N°

Se le hace saber que en los expedientes de la referencia se ha dictado la Resolución ... “Artículo 1°: 
ARCHIVAR la presente denuncia, en los términos de la citada Instrucción General N° 02/2.007, es 
decir previa acreditación de su Clave Unica de Identificación Tributaria, procediendo a la entrega de 
la mercadería detallada en el Acta de Equipaje N° .... de fecha .... (fs. 2) Acta ......, detallada a fs. 6 o 
en su defecto proceder al Despacho de Oficio asimismo deberá exigirse en caso de corresponder 

la presentación de los Certificados o intervenciones de organismos competentes, en caso contrario 
se procederá conforme la normativa establecida por la Secc. V, Título II de la Ley N° 22.415, o en 
caso de corresponder PROCEDER de conformidad con lo establecido en la Ley 25.603, art. 4 y 
ponerla a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a tales fines y efec-
tos.- Fdo.: Abog Maria Susana Saladino - Jefe Depto. Procedimientos Legales Aduaneros.

EXPEDIENTE IMPUTADO ACTA LOTE N° ACTA 
DE EQUIPAJE Y FECHA RESOLUCIÓN

17319-12-2015 MARIO IGNACIO JARDIM ESNAL 
(CIU N° 3102560-3) Acta de Equipaje N° 01/15 del 27/05/15 4082/16

Abog. MARCOS M. MAZZA, Jefe División (Int.), Secretaría N° 2 (DE PRLA).

e. 22/09/2016 N° 69832/16 v. 22/09/2016
#F5180993F#

#I5180884I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA
Circular 10/2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20/09/2016

Tramitaciones correspondientes a la Disposición ANMAT N° 4622/12. 
(Registros Bajo Condiciones Especiales).

1. Nuevas tramitaciones

Las solicitudes de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), de productos 
que contengan ingredientes farmacéuticos activos (IFA/s) nuevos (no aprobados en Argentina), 
indicados para enfermedades serias y/o poco frecuentes definidas en el Anexo I de la Disposi-
ción ANMAT N° 4622/12 y que no hayan finalizado la Fase III de Farmacología Clínica deberán 
tramitarse por el régimen de la Disposición mencionada.

2. Tramitaciones en curso

Las solicitudes de inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), de los pro-
ductos cuyos ingredientes farmacéuticos activos (IFA/S) estén indicados para enfermedades se-
rias y/o poco frecuentes definidas en el Anexo I de la Disposición ANMAT Nº 4622/2012, que se 
encuentren en curso y que sean similares a otras autorizadas bajo el régimen del Decreto 150/92 
(T.O. 1993), deberán continuar al amparo de éste último cuerpo reglamentario hasta su finalización.

En caso de tratarse de productos no aprobados en Argentina y sean similares a un producto au-
torizado y comercializado en un país del Anexo I del Decreto 150/92 (T.O. 1993), con indicaciones 
comprendidas en el Anexo I de la Disposición ANMAT N° 4622/12, con Fase III terminada pero 
con características particulares de registro en el país de origen, se registrarán bajo el régimen 
del citado decreto, bajo las mismas condiciones en las cuales fuera aprobado en el país del 
referido Anexo en el que se encuentra autorizado y comercializado.

3. Déjase sin efecto la Circular N° 04 de 2015.

4. La presente Circular entrará en vigencia a partir del día siguiente a de su publicación en el 
Boletín Oficial.

5. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación en el Boletín Oficial.

Dr. CARLOS CHIALE, Administrador Nacional, A.N.M.A.T.

e. 22/09/2016 N° 69723/16 v. 22/09/2016
#F5180884F#

#I5180626I#
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución 306 - E/2016

Buenos Aires, 19/09/2016

VISTO el Expediente N° S02:0001982/2014 del registro del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE, Expediente original N° 789/2013 del registro del ORGANISMO REGULADOR 
DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) organismo descentralizado actuante 
en la órbita de este MINISTERIO DE TRANSPORTE, la Ley N° 13.064, los Decretos Nros. 375 de 
fecha 24 de abril de 1997, 1799 de fecha 4 de diciembre de 2007, 13 de fecha 10 de diciembre de 
2015, 8 de fecha 4 de enero de 2016, 375 de fecha 18 de febrero de 2016, las Resoluciones Nros. 
146 de fecha 20 de marzo de 2014, 1434 de fecha 14 de noviembre de 2014, ambas del entonces 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 1434 de fecha 14 de noviembre de 2014 del entonces MINISTERIO DEL 
INTERIOR Y TRANSPORTE, se adjudicó la realización de la obra denominada “Construcción de 
la Nueva Torre de Control del Aeropuerto Internacional de “Cataratas del Iguazú”, Provincia de 
MISIONES”, bajo el régimen de la Ley de Obras Públicas por el Sistema de Ajuste Alzado, a la 
empresa ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de PESOS VEINTITRÉS MI-
LLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 75/100 
($ 23.289.696,75) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Que con fecha 12 de enero de 2015, el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL 
DE AEROPUERTOS (ORSNA), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE TRANSPORTE, y la empresa ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA suscribieron el 
correspondiente contrato para la ejecución de la obra denominada “Construcción de la Nueva 
Torre de Control del Aeropuerto Internacional de “Cataratas del Iguazú”, Provincia de MISIO-
NES”, con plazo contractual de TRESCIENTOS DIEZ (310) días corridos, contados a partir de la 
firma del acta de inicio cuya suscripción tuvo lugar el día 4 de mayo de 2015.

Que la empresa contratista ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA efectuó presentacio-
nes y entregas parciales correspondientes al Proyecto Ejecutivo de acuerdo a lo requerido por el 
ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) mediante 
las Notas ORSNA Nros. 355 de fecha 27 de febrero de 2015, 478 de fecha 12 de marzo de 2015, 
537 de fecha 25 de marzo de 2015 y 828 de fecha 30 de abril de 2015.

Que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) 
aprobó parcialmente el Proyecto Ejecutivo en todos aquellos aspectos en los cuales no se sus-
citaban diferencias entre lo allí contenido y lo propuesto en los pliegos licitatorios.

Que la contratista expuso las diferencias entre el anteproyecto ejecutivo integrante de los plie-
gos licitatorios y las modificaciones por él planteadas basadas en informes y evaluaciones rea-
lizadas en el terreno.
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Que las áreas técnicas del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AERO-
PUERTOS (ORSNA) han analizado la situación planteada y la solución propuesta por la con-
tratista para mejorar el objetivo de la obra denominada “Construcción de la Nueva Torre de 
Control del Aeropuerto Internacional de “Cataratas del Iguazú”, Provincia de MISIONES”, que es 
la adecuación dentro de los parámetros reglamentarios aeronáuticos vigentes en la REPÚBLICA 
ARGENTINA de diversos aspectos relacionados con aquella.

Que en ese sentido las variantes respecto del alcance del Contrato de Obra Pública N° 1/15 
que conforman la denominada “Variante de Obra N° 1”, en el marco del artículo 30 de la Ley 
N° 13.064, son las siguientes: a) Cerco de obra metálico 3.00 m (ítem 1.2): La cantidad de metros 
lineales se incrementó debido a la necesidad de agrandar y vallar todo el sector de obra y del 
obrador; b) Contrapiso de cascote en veredas y PB (ítem 8.1): Extensión de la superficie a un total 
de 76.00m2; c) Excavación y Hormigón de pilotes: En referencia a estos dos ítems, con poste-
rioridad a los sondeos efectuados y las cargas y esfuerzos determinados en el cálculo, se debió 
proyectar una mayor profundidad y volumen de excavación y de hormigón; d) Columnas (Item 
19.1.1): Variación por cambio en los pesos de los diferentes elementos estructurales; e) Llave de 
paso o ¾ (Item 20.2.2): Ubicadas en los niveles 0.00 y + 19,80 m.

Que se ha efectuado la valoración de la variante de obra, obteniendo una variación en el Cóm-
puto Métrico y Presupuestario original por un monto de PESOS UN MILLÓN CIENTO QUINCE 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 73/100 ($  1.115.440,73) Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) incluido.

Que dicho monto debe incorporarse al Proyecto Ejecutivo de la obra.

Que la variante de obra N° 1 equivale a un CUATRO CON SETENTA Y OCHO POR CIENTO 
(4,78%) del monto contractual vigente.

Que el nuevo monto contractual de la obra modificada asciende a la suma de PESOS VEIN-
TICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 48/100 
($ 24.405.133,48) Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Que los principios emanados de la normativa sustantiva que rige las contrataciones del ESTA-
DO NACIONAL a fin de realizar obras públicas, esto es la Ley de Obra Pública N° 13.064, en su 
artículo 25 establece que “Una vez firmado el contrato, la iniciación y realización del trabajo se 
sujetará a lo establecido en los pliegos de condiciones generales y especiales que sirvieron de 
base para la licitación o adjudicación directa de las obras”.

Que la citada norma establece al contratista una obligación de sujeción estricta a los postulados 
del plexo normativo vigente al disponer en el artículo 31 que “No podrá el contratista por sí, bajo 
ningún pretexto, hacer trabajo alguno sino con estricta sujeción al contrato, y si lo hiciere no le 
será abonado, a menos de que presente orden escrita que para ello le hubiere sido dada por 
funcionario autorizado, en cuyo caso el pago deberá disponerse por autoridad competente”.

Que la misma norma de regulación prevé en su articulado la posibilidad de modificar el proyecto 
de obra, ya sea ampliándolo o reduciéndolo a efectos de mejorar el proyecto y consecuente-
mente el objeto de la obra a realizar.

Que el artículo 30 de la Ley de Obra Pública N° 13.064, expresa que “Las alteraciones del pro-
yecto que produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, serán obliga-
torias para el contratista, abonándose, en el primer caso, el importe del aumento, sin que tenga 
derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los beneficios que hubiera dejado 
de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada. Si el contratista justificase haber 
acopiado o contratado materiales o equipos para las obras reducidas o suprimidas, se hará un 
justiprecio del perjuicio que haya sufrido por dicha causa, el que le será certificado y abonado”.

Que el artículo 84 del Pliego de Cláusulas Generales —aprobado por la Resolución N° 146 de 
fecha 20 de marzo de 2014 del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE— que rige 
la presente obra establece el mecanismo de la variante de obra disponiendo que: “El comitente 
podrá disponer modificaciones al contrato, en los términos de la Ley N° 13.064. Si fuera necesario 
realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberá ser previamente convenido con el 
comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspon-
dientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que 
se hubieren producido desde la fecha de la licitación. Cuando no existan trabajos previstos de 
características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el con-
tratista y ajustado por el comitente en función de los elementos determinantes del costo directo 
del nuevo trabajo. En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá 
proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a 
salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo 
detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar 
luego el precio en instancia administrativa o judicial. A este último efecto, las partes aceptan los 
porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a 
la propuesta original. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podrá dispo-
ner que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo contrato”.

Que el artículo 42 del Pliego de Cláusulas Especiales que integra el marco normativo de la pre-
sente obra dispone: “Las modificaciones y adicionales de obra se rigen por la Ley N° 13.064. 
Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto como consecuencia de alteraciones por 
modificación, ampliación o suspensión de trabajos, el cálculo se practicará en todos los casos 
respetando las condiciones previstas en la documentación licitatoria”.

Que las modificaciones al proyecto ejecutivo elaborado y presentado por el contratista obtuvie-
ron la conformidad de las áreas técnicas del ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIO-
NAL DE AEROPUERTOS (ORSNA).

Que en la tarea de análisis en lo concerniente a su carácter cuantitativo, la variación de obra 
propuesta e impulsada no alcanza a alterar el valor de la obra licitada en más del VEINTE POR 
CIENTO (20%) del total del contrato. Así pues, la variación se encuentra dentro de los límites 
cuantitativos permitidos por el Artículo 53 de la Ley de Obra Pública N° 13.064.

Que por medio de nota de fecha 16 de septiembre de 2015, la empresa ROVELLA CARRANZA 
SOCIEDAD ANÓNIMA expuso las causas de la demora en la ejecución de la obra, solicitando 
una ampliación del plazo de la misma.

Que en lo que se refiere a la petición del contratista de ampliar el plazo de la referida obra pública, 
cabe mencionar que el Artículo 61 del Pliego de Cláusulas Generales prevé que: “A pedido del contra-
tista, el comitente podrá acordar prórrogas de plazo cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de 
las siguientes causas: a) Trabajos adicionales que lo justifiquen; b) Demora en el estudio de la solución 
de dificultades técnicas imprevistas que impidan el normal desarrollo de las obras; c) Casos fortuitos 
o de fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley N° 13.064; d) Falta notoria y debidamente 
comprobada de materiales o elementos de transporte que no provengan de causas originadas por 
el contratista; e) Demoras ocasionadas por otros contratistas; f) Conflictos gremiales de carácter 
general; g) Por siniestro; h) Toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el 
otorgamiento de la prórroga. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse al comitente en el plazo 
de TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual 
podrán no ser tomadas en consideración. El comitente o el órgano que éste designe, podrá tramitar 
de oficio la ampliación del plazo contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le 
sea imputable, sin necesidad de la presentación previa del contratista. Dentro de un plazo de QUINCE 
(15) días de otorgada una prórroga se ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo pla-
zo, modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho que originó la prórroga, 
y se someterán a la aprobación del comitente o a la que éste designe”.

Que asimismo el artículo 39 del Pliego de Condiciones Especiales prevé en su parte pertinente 
con relación a la prórroga de obra lo siguiente: “…Prórroga de obra. Causales: a) El Comitente 
podrá considerar como causal justificativa de prórroga a la fecha de terminación contractual, al 
margen de las provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor definidos por el Artículo 39 de 
la Ley de Obras Públicas N° 13.064, las que siendo ajenas al obrar del Contratista, tengan una 
incidencia cierta en el plazo de ejecución de las obras. El Contratista deberá denunciar, a la Ins-
pección de Obra las causales que fundamenten una solicitud de prórroga, dentro de los CINCO 
(5) días corridos de manifestadas las mismas. b) La omisión de parte del Contratista de denunciar 
y fundamentar una causal de prórroga, dentro del plazo consignado en el punto a), producirá la 
caducidad automática de su derecho a la ampliación de la fecha de terminación contractual. c) 
Las variaciones climáticas y sus consecuencias adversas darán lugar a prórrogas en el plazo de 
ejecución de los trabajos. Las lluvias acaecidas durante el plazo de ejecución darán derecho al 
Contratista a solicitar dicha prórroga, siempre y cuando las precipitaciones superen el promedio 
mensual de los últimos CINCO (5) años por cada mes, tratados en forma independiente uno de 
los otros. Tal información podrá requerirse de algún ente oficial de la zona que designe la Ins-
pección de Obra. En este caso, se confeccionará un acta suscripta por la Inspección de obra y 
el Representante Técnico, donde se establecerá claramente el mes que corresponda, qué días 
superaron la media mensual, cuáles son los días posteriores en los que llovió y no se pudieron 
ejecutar los trabajos y cuántos días de prórroga en el plazo contractual correspondería otorgar. d) 
Será facultad del Comitente la concesión fundada de las prórrogas cuando lo estime menester”.

Que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), a 
través de sus áreas técnicas, verificó los extremos planteados por la contratista, estimando que 
la causa de la demora de los trabajos se debió fundamentalmente a TRES (3) motivos a saber: 
1. Faltante de cemento Portland en la provincia, lo que condicionó las fechas previstas de co-
lado de hormigón dado que las mismas quedaron supeditadas a la disponibilidad del material 
provisto por el proveedor; 2. Las atípicas inclemencias del tiempo, que superaron ampliamente 
los promedios históricos para las épocas de primavera, otoño e invierno del año 2015; 3. La 
aprobación del proyecto ejecutivo, que trajo aparejado un incremento de obra respecto de las 
cantidades de varios ítems contractuales, fundamentalmente en la cantidad de pilotes de H° A°, 
impactando en el monto y en el plazo de la obra.

Que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), a 
través de sus áreas técnicas, analizó la cantidad de días en que no se pudo cumplir con los com-
promisos asumidos, estimando que: a) Días por modificación de cantidad y volumen de pilotes: 
TRES (3); b) Días no laborables por falta de suministro de hormigón: CATORCE (14); c) Días no 
laborables por lluvia: CUARENTA Y CINCO (45).

Que en este sentido la sumatoria de los días a conceder como ampliación de plazo alcanzan al 
período de SESENTA Y DOS (62) días a partir del vencimiento del plazo contractual.

Que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) ha infor-
mado que existen fondos para cubrir el incremento del contrato de obra pública N° 1/15 los que serán 
imputados a la Cuenta Fiduciaria del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA N° 412464/9 “Patrimonio 
de Afectación para el Financiamiento de Obras del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA)” 
del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (11,25%).

Que por medio de la nota de fecha 27 de mayo de 2016 la empresa ROVELLA CARRANZA 
SOCIEDAD ANÓNIMA renunció al reconocimiento de gastos improductivos, a la previsión dis-
puesta en el artículo 53, inciso “C” de la Ley N° 13.064 de Obra Pública y a cualquier otro recla-
mo en el marco de la mencionada norma como consecuencia de la aprobación de la variación 
del contrato suscripto con el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AERO-
PUERTOS (ORSNA).

Que el ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA), 
organismo descentralizado actuante en la órbita de este MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha 
tomado en las presentes actuaciones la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SUBSECRETARÍA DE COORDI-
NACIÓN ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE TRANSPORTE, ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades emanadas de la Ley N° 13.064, el De-
creto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 y el Decreto N° 375 de fecha 18 de febrero de 2016.

Por ello,

EL MINISTRO
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Aprobar la modificación N° 1 en la obra denominada “Construcción de la Nueva 
Torre de Control del Aeropuerto Internacional de “Cataratas del Iguazú”, Provincia de MISIO-
NES”, bajo el régimen de la Ley de Obras Públicas por el Sistema de Ajuste Alzado, adjudicada 
a la empresa ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA por medio de la Resolución N° 1434 
del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE de fecha 14 de noviembre de 2014, 
acorde a la variación en las cantidades de aquellos ítems que como ANEXO (IF-2016-01499521-
APN-MTR), forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Aprobar un mayor gasto a erogar en concepto de pago de los trabajos y pro-
visiones indicados en el Artículo 1° de la presente resolución, por la suma de PESOS UN MI-
LLÓN CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 
($ 1.115.440,73), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, de acuerdo al detalle del Anexo (IF-
2016-01499521-APN-MTR) integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — Determinar que el nuevo valor del contrato de obra pública N° 1/15 es de PE-
SOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 
48/100 ($ 24.405.133,48), Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

ARTÍCULO 4° — Otorgar a la empresa ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA una am-
pliación del plazo de ejecución de obra de SESENTA Y DOS (62) días, el cual deberá comenzar 
a contabilizarse a partir del vencimiento del plazo contractual.

ARTÍCULO 5° — Intimar a la empresa ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA para que, en 
el plazo máximo de QUINCE (15) días desde la notificación del presente acto, amplíe la garantía de 
ejecución del contrato, atento la modificación aprobada en el Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 6° — Intimar a la empresa ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA para que en el 
plazo máximo de QUINCE (15) días desde la notificación del presente acto, presente el Plan de Traba-
jo y la Curva de Inversión atento la modificación aprobada en el Artículo 1° de la presente resolución.

ARTÍCULO 7° — Determinar que el gasto resultante de la aplicación de la presente resolución 
será atendido con los fondos existentes en la Cuenta Fiduciaria del BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA N° 412464/9 - “Patrimonio de Afectación para el Financiamiento de Obras del SIS-
TEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (SNA)” del FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (11,25%).

ARTÍCULO 8° — Notifíquese a la empresa ROVELLA CARRANZA SOCIEDAD ANÓNIMA, comuníque-
se al ORGANISMO REGULADOR DEL SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS (ORSNA) organismo 
descentralizado actuante en la órbita de este Ministerio, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — GUILLERMO JAVIER DIETRICH, Ministro, Ministerio de Transporte.
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ANEXO I

VARIANTE DE OBRA N° 1
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IF-2016-01499521-APN-MTR

e. 22/09/2016 N° 69465/16 v. 22/09/2016
#F5180626F#

#I5180489I#
MINISTERIO DE TRANSPORTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL

Disposición 405/2016

Buenos Aires, 12/09/2016

VISTO el Expediente N° S02:0086252/2016 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURI-
DAD VIAL dependiente del MINISTERIO DE TRANSPORTE, las Leyes N° 24.449, N° 26.363, sus 
normas reglamentarias, y Disposición ANSV N° 380/12, 555/13, 520/14 y modificatorias.

CONSIDERANDO:

Que mediante Disposición ANSV N° 159 del 17 de mayo del 2016 se incorporó y registro a ES-
CUELA DE CONDUCTORES NERI al REGISTRO NACIONAL DE ANTECEDENTES EN EDUCA-
CION Y CAPACITACION VIAL, conforme a lo regulado mediante la Disposición ANSV N° 380/12 
y modificatorias, a los fines de habilitarla a presentar cursos y programas de estudio ante la 
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, para su eventual aprobación y registro.

Que en el presente marco, ESCUELA DE CONDUCTORES NERI, ha presentado oportunamente 
a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, el curso denominado, CURSO PARA ASPI-
RANTES A LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORIA PARTICULAR PARA TODAS LAS CLASES A 
Y B, para su evaluación y eventual aprobación e inscripción, en el marco de lo dispuesto por el 
ANEXO I de la Disposición ANSV N° 555/13.

Que atento ello, el CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA SEGURIDAD 
VIAL dependiente de la DIRECCION EJECUTIVA de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL, ha evaluado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento vigente 
en la materia, como así también los contenidos del curso presentado, emitiendo consecuen-
temente el respectivo informe técnico de factibilidad de inscripción del mismo en la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.

Que en consecuencia, corresponde dictar el presente acto administrativo aprobando y regis-
trando en el Registro Nacional de Antecedentes en Educación y Capacitación Vial, el curso de-
nominado CURSO PARA ASPIRANTES A LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORIA PARTICULAR 
PARA TODAS LAS CLASES A Y B, conforme al punto 2.1 del ARTÍCULO 2 del ANEXO I de la 
Disposición N° 555/2013, presentado por ESCUELA DE CONDUCTORES NERI.

Que el CENTRO DE FORMACION EN POLITICAS Y GESTION DE LA SEGURIDAD VIAL, ha to-
mado intervención dentro de su competencia.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES Y JURÍDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SE-
GURIDAD VIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente se dicta en conformidad con las competencias expresamente atribuidas por el 
artículo 7° inciso b) de la Ley N° 26.363.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Apruébese y Regístrese en el Registro Nacional de Antecedentes en Educa-
ción y Capacitación Vial, el curso denominado CURSO PARA ASPIRANTES A LICENCIA DE 
CONDUCIR CATEGORIA PARTICULAR PARA TODAS LAS CLASES A Y B, conforme al punto 
2.1 del ARTÍCULO 2 del ANEXO I de la Disposición N° 555/2013, presentado por ESCUELA DE 
CONDUCTORES NERI, en el marco de lo previsto por la Disposición ANSV N° 380/12, ANEXO I 
de la Disposición ANSV N° 555/13 y modificatorias.

ARTÍCULO 2° — La aprobación y registración otorgada mediante el artículo 1° de la presente 
medida, tendrá una vigencia de UN (1) año, a partir de su publicación en el Boletín Oficial, de-
biendo su titular interesado, iniciar previo a su vencimiento, el trámite de renovación de vigencia 
conforme al procedimiento vigente.

ARTÍCULO 3° — La vigencia indicada en el artículo 2° de la presente medida, quedara supedi-
tada al cumplimiento por parte de ESCUELA DE CONDUCTORES NERI, de lo regulado por la 

Disposición ANSV N° 380/12 y modificatorias, encontrándose facultado el CENTRO DE FORMA-
CIÓN EN POLÍTICAS Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL, a implementar auditorías periódicas 
o permanentes tendientes a corroborar el cumplimiento de los recaudos exigidos en la normati-
va vigente, y sugerir la baja del registro cuando corresponda ante incumplimientos acreditados.

ARTÍCULO 4° — Instrúyase al CENTRO DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS Y GESTION DE LA 
VIAL a incorporar al sistema informático, asignar número de registro, emitir y notificar el co-
rrespondiente Certificado de Aprobación del curso denominado CURSO PARA ASPIRANTES A 
LICENCIA DE CONDUCIR CATEGORIA PARTICULAR PARA TODAS LAS CLASES A Y B, a favor 
de ESCUELA DE CONDUCTORES NERI.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y cumplido, archívese. — CARLOS A. PEREZ, Director Ejecutivo, Agencia Nacio-
nal de Seguridad Vial, Ministerio de Transporte.

e. 22/09/2016 N° 69328/16 v. 22/09/2016
#F5180489F#

#I5180576I#
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES

Disposición 4893/2016

Buenos Aires, 19/09/2016

VISTO el Expediente N° S02:0013561/2016 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, la Ley N° 25.871, la Decisión Administrativa N° 1395 del 20 de 
diciembre de 2012, la Disposición DNM N° 29672 del 8 de septiembre de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que por la Decisión Administrativa citada en el Visto de la presente, se aprobó la estructura or-
ganizativa del primer nivel operativo de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Que resulta necesaria la adecuación de la Disposición DNM N° 29672/04, en un todo de acuerdo 
con la nueva estructura organizativa de esta Dirección Nacional.

Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de esta Dirección Nacional ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 108 de la 
Ley N° 25.871 y artículo 2° del Decreto N° 1759 del 3 de abril de 1972.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyase el artículo 1° de la Disposición DNM N° 29672 del 8 de septiembre 
de 2004, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°.- Deléguese en el Director General de Administración la autorización y aprobación 
de todas las comisiones de servicio al interior del país que efectúe el personal que presta servicios 
en la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, así como sus rectificaciones y convalidaciones”.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyase el artículo 3° de la Disposición DNM N° 29672 del 8 de septiembre 
de 2004, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 3°.- La DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN deberá informar mensual-
mente a esta Dirección Nacional las comisiones autorizadas durante dicho período”.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — HORACIO J. GARCÍA, Director Nacional de Migraciones, Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda.

e. 22/09/2016 N° 69415/16 v. 22/09/2016
#F5180576F#
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#I5180577I#
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES
Disposición 4894/2016

Buenos Aires, 19/09/2016

VISTO el Expediente N° S02:0013801/2016 del registro de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MI-
GRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, lo dispuesto en la Ley N° 25.871, en los Decretos N° 616 del 3 
de mayo de 2010 y N° 1177 del 22 de agosto de 2013, la Decisión Administrativa N° 250 del 25 de 
junio de 2008, modificada por su similar N° 1395 del 20 de diciembre de 2012, las Disposiciones 
DNM N° 813 del 4 de abril de 2014, N° 1949 del 30 de septiembre de 2010, N° 2788 del 16 de 
septiembre de 2013 y N° 4261 del 17 de agosto de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por las Decisiones Administrativas citadas en el Visto de la presente, se aprobó la estructu-
ra administrativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Que por la Disposición DNM N° 813/14 se aprobó las aperturas inferiores al primer nivel operati-
vo de la estructura organizativa de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES.

Que por la Disposición DNM N° 2788/13 se creó la función de Coordinador Operativo de Pa-
sos de Frontera, dependiente de la DIRECCIÓN DE CONTROL FRONTERIZO dependiente de la 
DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO para NUEVE (9) regiones del Territorio 
Nacional.

Que mediante Disposición DNM N° 4261/16 se creó la función de Supervisores Regionales de 
Frontera para DIEZ (10) regiones del Territorio Nacional, dejando sin efecto la denominación de 
Coordinadores de Pasos de Frontera.

Que dentro de las funciones asignadas en la Disposición DNM N° 2788/13 se encuentra la de 
coordinar acciones operativas con los Departamentos de Fiscalización Terrestre y de Fiscaliza-
ción Portuaria a través de su órgano superior, priorizando acciones con el fin de lograr la exce-
lencia de las tareas de control migratorio, el desempeño del personal abocado a las mismas y el 
logro de objetivos fijados por el Organismo.

Que en igual sentido se les encomienda verificar los flujos de tránsitos de los distintos Pasos, a 
efectos de actuar con previsibilidad en cuanto a la utilización y/o asignación de recursos, con el 
fin de prevenir eventualmente situaciones de congestión o colapsos.

Que, en concordancia, debe coordinar todo tipo de servicio especial en los Pasos que por su 
naturaleza o trascendencia resulten de importancia, dándole previsibilidad a su ejecución.

Que las acciones que se les ha asignado lo han sido previendo que los Supervisores Regionales 
de Frontera funcionen como nexo entre los Departamentos dependientes de la DIRECCIÓN DE 
CONTROL FRONTERIZO, los Pasos de Frontera asignados a cada jurisdicción y la DIRECCIÓN 
DE DELEGACIONES.

Que las acciones asignadas a las Delegaciones tienen competencia en todas las áreas de la DI-
RECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, debiendo sus Jefes a cargo, en virtud de las faculta-
des delegadas por el Director Nacional de Migraciones, ejercer las funciones relativas al Control 
de Ingreso y Egreso de personas.

Que en razón de considerar necesario adecuar los procedimientos al logro de las responsa-
bilidades asignadas a los Supervisores Regionales de Frontera, la DIRECCIÓN GENERAL DE 
MOVIMIENTO MIGRATORIO elevó un proyecto asignando a éstos las funciones de planificar, 
coordinar y tramitar las comisiones a los Pasos Fronterizos de los inspectores de ingreso y egre-
so del Territorio Nacional, con una previsibilidad acorde a los tiempos administrativos.

Que la DIRECCIÓN DE CONTROL FRONTERIZO y la DIRECCIÓN GENERAL DE MOVIMIENTO 
MIGRATORIO han prestado su conformidad en tal sentido.

Que la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA - JURÍDICA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRA-
CIONES ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley 
N° 25.565 y el Decreto N° 1410 del 3 de diciembre de 1996.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE MIGRACIONES
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Asígnase a los Supervisores Regionales de Frontera la función de planificar, 
coordinar y tramitar las comisiones de servicio de los Inspectores de Control de Ingreso y Egre-
so en el cumplimiento de las tareas que les son propias.

ARTÍCULO 2° — Instrúyese a los Jefes de las Delegaciones a que informen a los Supervisores 
Regionales de Frontera la nómina mensual de agentes disponibles en cada periodo; previendo 
la necesidad de recursos para garantizar la actividad sustantiva de Control de Ingreso y Egreso 
de personas del Territorio Nacional, al momento de otorgar licencias y justificar la inasistencia al 
personal, para que éstos últimos asignen las comisiones de servicio.

ARTÍCULO 3° — Instrúyese a los Supervisores Regionales de Frontera a arbitrar los medios que 
resulten necesarios para asegurar la eficacia del servicio con el menor uso de recursos.

ARTÍCULO 4° — Instrúyese a los Supervisores Regionales de Frontera a desarrollar las tareas 
que le son propias en un espacio físico que deberá ser asignado en la Delegación con asiento 
en la ciudad de residencia del mismo, o el Paso Fronterizo más próximo, que cuente con la in-
fraestructura necesaria a tal fin.

ARTÍCULO 5° — Instrúyese a los Jefes a cargo de las Delegaciones involucradas en el artículo 
precedente a disponer un lugar físico permanente destinado a su uso por parte de los Supervi-
sores Regionales de Frontera titulares y adjuntos para el desarrollo de las responsabilidades a 
su cargo, cuya definición será facultad de la DIRECCIÓN DE DELEGACIONES de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES.

ARTÍCULO 6° — Instrúyese a los Supervisores Regionales de Frontera a elevar a los Jefes a 
cargo de las Delegaciones el parte diario y el parte descriptivo de cada Paso Fronterizo en juris-
dicción en el que estos documentos sean elaborados, a diario, así como el envío inmediato del 
detalle de novedades de relevancia que pudieran presentarse en el Control de Ingreso y Egreso 
y toda información que resulte necesaria en la práctica de la representación institucional del 
Organismo, ejercida en forma exclusiva por el Jefe a cargo de la Delegación.

ARTÍCULO 7° — Instrúyese a los Jefes a cargo de Delegaciones y/o a los Supervisores Regiona-
les de Frontera a arbitrar las medidas necesarias a fin de dar inicio/término a los períodos de co-
misión de servicio en días jueves o viernes, priorizando la necesidad operativa de la Delegación, 
otorgando período de descanso inmediato posterior de TRES (3) días corridos a los agentes que 
culminan su comisión en Pasos de Frontera, cuando ésta sea igual o mayor a SIETE (7) días.

ARTÍCULO 8° — Instrúyese a los Jefes a cargo de Delegaciones y/o a los Supervisores Regiona-
les de Frontera a solicitar la baja en el Servicio de Inspección Migratoria ante la negativa reitera-
da e injustificada de los inspectores o supervisores de Control de Ingreso y Egreso a comisionar, 
o cuando su desempeño se considere disvalioso para la prestación eficaz del servicio.

ARTÍCULO 9° — Pase a la DIRECCIÓN DE CONTROL FRONTERIZO de la DIRECCIÓN GENE-
RAL DE MOVIMIENTO MIGRATORIO y a la DIRECCIÓN DE DELEGACIONES para su notificación 
y diligenciamiento.

ARTÍCULO 10. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — HORACIO J. GARCÍA, Director Nacional de Migraciones, Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda.

e. 22/09/2016 N° 69416/16 v. 22/09/2016
#F5180577F#

#I5180696I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 206/2016

Expediente ENRE N° 44602/2015

Buenos Aires, 01/09/2016

El Responsable del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del ENTE NA-
CIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a ADMINISTRACIÓN 
PROVINCIAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (“APELP”), en su condición de 
prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de PESOS 
VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 22.629,77), 
por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS 
(Resolución de la ex-Secretaría de Energía N° 61/92 y sus modificatorias y complementarias) co-
rrespondiente al período comprendido entre los meses de Julio a Septiembre de 2015, inclusive, 
cuyo detalle, duración y monto de descuento se efectúan en los Anexos I a IV adjuntos al presen-
te Acto. 2.- Instruir a CAMMESA para que aplicando las sanciones que se detallan en los Anexos 
antes citados, efectúe los descuentos correspondientes sobre los precios que remuneran la 
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica prestada por “ADMINISTRACIÓN PROVIN-
CIAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (APELP)” 3.- Notifiquese a CAMMESA y a 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGIA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (APELP), con 
copia de la presente. Hágase saber que: a) se le otorga vista del expediente por única vez y por 
el término de diez (10) días hábiles administrativos contados desde la notificación de este acto; y 
b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se 
computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de 
Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley N° 19.549 de Pro-
cedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto N° 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los 
diez (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidiaria, o alternativa, 
por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo 
76 de la Ley N° 24.065, dentro de los quince (15) días hábiles administrativos; y (iii) mediante el 
Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal previsto en el artículo 81 de la Ley N° 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles ju-
diciales. 4.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Ing. JORGE LUIS MARTÍNEZ, Jefe del Área de Aplicaciones y 
Administración de Normas Regulatorias, Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

e. 22/09/2016 N° 69535/16 v. 22/09/2016
#F5180696F#

#I5180472I#
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resolución 42/2016

15/09/2016

El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el Expe-
diente N° 2088-14 la Resolución ERAS N° 42 de fecha 15/09/2016, mediante la cual se aprueba 
se aprueba la celebración de un contrato de servicios, transcribiendo a continuación los artícu-
los:

“ARTÍCULO 1°.- Autorízase la celebración de un contrato de servicios profesionales con la Con-
tadora Pública María Eugenia LOPARDO (D.N.I. N° 25.393.080), por el término de UN (1) año, 
contado a partir del día 6 de septiembre de 2016; con el objeto, condiciones y modalidades 
señaladas en el modelo de contrato que como Anexo se adjunta a la presente resolución.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Directorio 
del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

ARTÍCULO 3°- Regístrese, notifíquese a la interesada, tome conocimiento el DEPARTAMENTO AD-
MINISTRATIVO para que prosiga con las tramitaciones correspondientes, dese a la DIRECCIÓN 
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”. — 
Ing. ALBERTO L. MONFRINI, Presidente.

e. 22/09/2016 N° 69311/16 v. 22/09/2016
#F5180472F#

#I5180473I#
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resolución 43/2016

16/09/2016

El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el Ex-
pediente N° 128-07 la Resolución ERAS N° 43 de fecha 16/09/2016, por la cual se otorga apoyo 
institucional a las asociaciones que integran la Sindicatura de Usuarios; transcribiéndose a con-
tinuación los artículos:

“ARTÍCULO 1°.- Otórgase a las asociaciones que integran la SINDICATURA DE USUARIOS del 
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) en los términos del artículo 54 del Mar-
co Regulatorio aprobado por la Ley N° 26221, la suma mensual de PESOS CIENTO CINCUENTA 
Y CINCO MIL ($ 155.000.-), a partir del 1° de setiembre de 2016, en concepto de apoyo institu-
cional para el funcionamiento operativo de la mismas, monto el cual será prorrateado a partes 
iguales entre las mismas.

ARTÍCULO 2°.- La certificación mensual de la integración de cada Asociación a la SINDICATURA 
DE USUARIOS a los efectos de percibir el monto correspondiente será efectuada por la Geren-
cia General.
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ARTÍCULO 3°.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Directorio 
del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, tomen conocimiento las GERENCIAS y DEPARTAMENTOS del Orga-
nismo, notifíquese a la SINDICATURA DE USUARIOS y la COMISIÓN ASESORA, comuníquese a 
la SUBSECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA NACIÓN, a la SINDICATURA GENERAL DE 
LA NACIÓN, a la AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”. — Ing. ALBERTO L. 
MONFRINI, Presidente.

e. 22/09/2016 N° 69312/16 v. 22/09/2016
#F5180473F#

#I5180583I#
ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO

Resolución 44/2016

19/09/2016

El Presidente del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS) ha dictado en el Ex-
pediente N° 2318-15 la Resolución ERAS N° 44 de fecha 19/09/2016, por la cual se llama a con-
curso cerrado; transcribiéndose a continuación los artículos:

“ARTÍCULO 1°.- Llámase a Concurso Cerrado para la cobertura de UNA (1) vacante en la GE-
RENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS, en la categoría y nivel “Analista C1”, conforme el Reglamen-
to General de Concursos para la Cobertura de Vacantes del ENTE REGULADOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO (ERAS) aprobado por Resolución ERAS N° 35/13, cuyas funciones serán asig-
nadas por el titular de la citada Gerencia en los términos del artículo 38 del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 991/08 “E” y lo establecido por la Resolución ERAS N° 1/07 y sus modificatorias, 
rigiéndose la relación laboral por las normas de dicho Convenio Colectivo.

ARTÍCULO 2°.- Apruébanse las “NORMAS ESPECÍFICAS DEL CONCURSO CERRADO PARA LA 
COBERTURA DE UN CARGO VACANTE, CATEGORIA Y NIVEL ANALISTA C1 EN LA GERENCIA 
DE ASUNTOS JURIDICOS DEL ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS)” que 
como Anexo se adjuntan a la presente resolución.

ARTÍCULO 3°.- Fíjase como período de inscripción los subsiguientes TRES (3) días hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la suscripción de la presente resolución, en el horario de 10 hs. 
a 16 hs. en la sede del Organismo sita en Av. Callao N° 982, Ciudad de Buenos Aires.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida tendrá vigencia a partir de la suscripción de la misma.

ARTÍCULO 5°.- La presente resolución deberá ser ratificada en la primera reunión de Directorio 
del ENTE REGULADOR DE AGUA Y SANEAMIENTO (ERAS).

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, dése a publicidad la convocatoria conforme lo estipulado en el ar-
tículo 6° del Anexo de la Resolución ERAS N° 35/13 conjuntamente con los integrantes de la 
Comisión de Evaluación, comuníquese al SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADO-
RES DE OBRAS SANITARIAS (S.G.B.A.T.O.S.); dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación extractada y, cumplido, archívese.”. — Ing. ALBERTO L. MONFRINI, 
Presidente.

e. 22/09/2016 N° 69422/16 v. 22/09/2016
#F5180583F#

#I5181027I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Resolución 223 - E/2016

Buenos Aires, 20/09/2016

VISTO, el Expediente EX-2016-1207275-APN-JGM del registro de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92), el Decreto N° 357 de 
fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios, la Disposición 93 del 05 
de Julio de 2016 de OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO del MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, la Decisión Administrativa N° 892 del 22 de agosto de 2016 y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios 
y complementarios, se encuentran dentro de los objetivos de la SECRETARÍA DE COORDI-
NACIÓN INTERMINISTERIAL de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el de proveer 
información al Jefe de Gabinete de Ministros que resulte necesaria para la toma de decisiones, 
entender en la coordinación interministerial de aquellos temas que requieren la intervención de 
distintas áreas del gobierno y desarrollar e instrumentar mecanismos de coordinación interinsti-
tucional con otros Organismos del Estado, Poderes y Jurisdicciones.

Que en el ámbito de la referida Secretaría se creó el Programa de Coordinación de Proyectos 
Sociocomunitarios, que tiene como objetivo la coordinación y desarrollo de planes, proyectos y 
programas de abordaje sociocomunitario, a los fines del acceso de las poblaciones vulnerables 
a los servicios gubernamentales que abarquen distintas políticas sociales como salud, educa-
ción, acceso a derechos, trabajo y acceso a la tecnología, entre otros.

Que en este sentido, resulta esencial para el ESTADO NACIONAL contar con un registro actua-
lizado que contenga información básica sobre los asentamientos informales de zonas urbanas 
del territorio nacional, para una mejor toma de decisiones en lo que respecta a la implementa-
ción de políticas sociales sobre las poblaciones vulnerables.

Que dicha tarea requiere la coordinación de esfuerzos con actores de la sociedad civil y del tercer 
sector, de manera de aprovechar eficientemente los recursos y el trabajo ya realizado por las mismas.

Que a fin de lograr un desarrollo e instrumentación más eficiente de los objetivos del Programa y 
obtener mayor celeridad, resulta conveniente aprobar un modelo de convenio a suscribirse con 
entidades de la sociedad civil y del tercer sector, y en ese marco, autorizar al SECRETARIO DE 
COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL a la firma de los mismos, en representación de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por otro lado, por el Decreto N° 336 del 10 de febrero de 2016 se estableció, entre otras 
cosas, que a partir del 1° de abril de 2016 quedarán sin efecto los convenios celebrados entre los 
organismos dependientes de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada 
y Universidades nacionales, provinciales o privadas u otras instituciones de enseñanza pública, 
ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas, cuya continuidad no hubiera sido ex-
presamente solicitada hasta el 29 de febrero de 2016 por los Señores Ministros, Secretarios de 
la Presidencia de la Nación o los titulares de los entes descentralizados.

Que asimismo, se estableció que el requerimiento de continuidad o, en su caso, la firma de un 
nuevo convenio, deberán ser solicitados por los Señores Ministros, Secretarios de Presidencia 
y titulares de entes descentralizados respectivos ante el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, 
detallando las características del programa y fundamentando su necesidad y razonabilidad.

Que en atención a la gran cantidad de solicitudes en tal sentido que ingresan a la Jurisdicción, 
y en virtud de las competencias de la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL 
antes referidas, resulta oportuno delegar en el titular de esta última el otorgamiento de dicha 
autorización.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley N° 22.520 
(texto ordenado por Decreto N° 438/92, sus modificatorios y complementarios), y el Decreto 
N° 977 de fecha 6 de julio de 1995.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el modelo de CONVENIO DE COOPERACIÓN a ser suscripto entre 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y entidades de la sociedad civil y del denominado 
tercer sector, que como Anexo IF-2016-01362446-APN-JGM, forma parte integrante de la pre-
sente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Autorízase al señor SECRETARIO DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a suscribir los Convenios mencionados en el 
artículo anterior.

ARTÍCULO 3° — Autorízase al señor SECRETARIO DE COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a otorgar las conformidades para la continuidad o 
firma de nuevos convenios a los que hace referencia el artículo 1° del Decreto N° 336 de fecha 
10 de febrero de 2016.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — MARCOS PEÑA, Jefe de Gabinete de Ministros, Jefatura de Gabinete 
de Ministros.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución no se publica/n. El/los mismo/s podrá/n 
ser consultado/s en la Dirección de Despacho y Mesa de Entradas cita en Av. Julio A. Roca 782, 
4° Piso, CABA.

e. 22/09/2016 N° 69866/16 v. 22/09/2016
#F5181027F#

#I5180600I#
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES

Resolución 9 - E/2016

Buenos Aires, 16/09/2016

VISTO la Ley N° 27.078 de fecha 16 de diciembre de 2014, los Decretos N° 764 de fecha 3 de 
septiembre de 2000 y sus modificatorios y N° 798 de fecha 21 de junio de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° del Decreto 764 del 3 de febrero de 2000 aprobó el Reglamento Nacional de 
Interconexión.

Que el artículo 92 de la Ley N° 27.078 —Ley Argentina Digital— deroga el Decreto 764/2000, 
sin perjuicio de la vigencia de todo aquello que no vulnera la ley, hasta el dictado de un nuevo 
Reglamento Nacional de Interconexión.

Que por otra parte el Capítulo IV del Título V de dicha Ley legisla lo relativo a Acceso e Interco-
nexión.

Que el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 798 de fecha 21 de junio de 2016 por el cual 
aprobó el Plan Nacional para el Desarrollo de Condiciones de Competitividad y Calidad de los 
Servicios de Comunicaciones Móviles.

Que en mérito de lo preceptuado por el inciso a) del artículo 2 de aquel Decreto respecto a la 
adecuación del régimen aprobado por la Resolución de la ex Secretaria de Comunicaciones de 
la Presidencia de la Nación N° 157 del 3 de febrero de 1997 a las disposiciones del artículo 40 y 
subsiguientes de la Ley N° 27.078, corresponde iniciar el proceso pertinente.

Que en orden a lo dispuesto por el inciso g) del artículo 2 del mismo Decreto, se dispuso la ac-
tualización del Reglamento Nacional de Interconexión.

Que es necesario revisar la normativa de interconexión a los fines de crear las condiciones ade-
cuadas para atraer inversiones, generar un desarrollo eficaz de la infraestructura de telecomuni-
caciones, promover la innovación tecnológica y evitar prácticas anticompetitivas.

Que el encuadre jurídico y legal que se defina impactará en la forma, método y condiciones en 
las que los operadores acuerden la conectividad y operatividad de sus despliegues de redes, y 
deberá indefectiblemente estar orientado a estimular y facilitar las comunicaciones entre clien-
tes y usuarios de las distintas redes.

Que la Resolución SC N° 57/1996, en su Anexo I, “Reglamento General de Audiencias Públicas 
y Documentos de Consulta para las Comunicaciones”, prevé una instancia de participación en 
el proceso de toma de decisiones.

Que la evolución del Estado de Derecho ha venido a ampliar sus postulados básicos generando 
espacios de participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración, lo que 
constituye una garantía de transparencia en los procedimientos y un elemento democratizador 
del poder.

Que se habilita la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a través de un 
espacio institucional para concretar la legítima pretensión participativa de los interesados ya sea 
de manera individual o colectiva.

Que el Documento de Consulta que se emite tiene el propósito de poner a consideración de 
las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, demás empresas vinculadas al 
sector, organizaciones, público en general como también de organismos y entidades estatales, 
preguntas que promuevan la discusión alrededor de la necesaria actualización del marco nor-
mativo en materia de Interconexión.

Que en el mismo se formulan preguntas respecto a acceso e interconexión, a los fines de re-
cabar información y comentarios para construir alternativas que permitan formular una síntesis 
ponderativa de las distintas opiniones vertidas.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 44 
y siguientes del Anexo I aprobado por la Resolución SC N° 57 de fecha 23 de agosto de 1996 
de la ex Secretaría de Comunicaciones y el Decreto N° 268 de fecha 29 de Diciembre de 2015.
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Por ello,

EL SECRETARIO
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárese la apertura del procedimiento previsto en el artículo 44 y siguientes 
del Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comuni-
caciones, aprobado por Resolución SC N° 57/1996 de la ex Secretaría de Comunicaciones, res-
pecto del documento “Consulta Acerca de Interconexión y Acceso de Redes de Servicios TIC”, 
que como Anexo I (IF-2016-01467921-APN-STIYC#MCO) forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Los interesados podrán acceder al Documento de Consulta sometido a consi-
deración, ingresando a la página web www.argentina.gob.ar/comunicaciones.

ARTÍCULO 3° — Las opiniones y propuestas deberán ser presentadas por escrito, en formato 
papel en la sede del Ministerio de Comunicaciones, sita en la calle Perú N° 103, 1° piso, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires —Mesa de Entradas, Salidas y Archivo—, o en algunas de 
las Delegaciones del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) del interior del país, dentro 
de los veinte (20) días hábiles a partir de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la 
República Argentina.

ARTÍCULO 4° — Los interesados podrán realizar comentarios a través de la página web www.
argentina.gob.ar/comunicaciones, el que dispondrá de un apartado especial al efecto, los que 
tendrán el carácter previsto en el artículo 17 del Anexo V del Decreto 1172/2003.

ARTÍCULO 5° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — HÉCTOR MARÍA HUICI, Secretario, Secretaría de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones.

ANEXO I

CONSULTA ACERCA DE INTERCONEXIÓN Y ACCESO DE REDES DE SERVICIOS TIC

PREGUNTAS

1. CUESTIONES GENERALES

1. 1. ¿Qué alcance debería tener un Reglamento de Interconexión y Acceso en un entorno de 
convergencia?

1. 2. ¿Debería contener reglas específicas por servicio?

2. CONVENIOS DE INTERCONEXIÓN

2. 1. ¿Considera que los operadores deben publicar las condiciones mínimas de la interconexión 
que ofrecen?

2. 2. ¿La obligación alcanzaría a todos los operadores, o solo para aquellos que reúnan ciertas 
características objetivas?

2. 3. ¿Resulta conveniente la posibilidad de firmar convenios de interconexión multilaterales?

2. 4. ¿La aceptación de un operador a una Oferta de Referencia importa la entrada en vigencia 
del convenio de interconexión?

2. 5. ¿Resulta pertinente a los fines de la instrumentación de la interconexión distinguir entre 
operadores con o sin red?

3. ELEMENTOS TÉCNICOS DE LA INTERCONEXIÓN

3. 1. ¿Qué criterios se deberían utilizar en relación con las condiciones técnicas de la interco-
nexión?

3. 2. ¿Deberían imponerse estándares internacionales que aseguren la interoperabilidad?

3. 3. ¿Debería ser materia de negociación libre entre las partes?

3. 4. ¿Se debería distinguir entre Interconexión “física” e interconexión “lógica”?

3. 5. ¿Debería definirse un marco de interconexión general o particular de servicios?

3. 6. ¿Se deberían especificar protocolos técnicos que se utilicen o debería adoptarse un criterio 
abierto al respecto?

3. 7. ¿Cuál considera que es el mejor enfoque regulatorio respecto al detalle técnico de los nodos 
de interconexión?

3. 8. ¿Se debería definir un criterio de equivalencia en los insumos en lugar de equivalencia de 
servicios y “best effort”?

4. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA INTERCONEXIÓN Y EL ACCESO

4. 1. ¿Qué metodología es conveniente para calcular cargos de terminación en redes fijas y 
móviles?

4. 2. ¿Deberían tener metodologías diferentes?

4. 3. ¿Qué metodología recomienda para definir los elementos considerados Facilidades Esen-
ciales?

4. 4. ¿Considera que la compartición de infraestructura debe incluir tanto a los elementos pasi-
vos como a los activos?

4. 5. ¿En caso afirmativo la determinación debe distinguir conforme al tipo de infraestructura?

4. 6. ¿Considera que nuevas inversiones deberían estar exentas temporalmente del régimen de 
Facilidades Esenciales?

4. 7. En el supuesto afirmativo bajo qué criterios y plazos.

4. 8. ¿Cuál es la metodología adecuada para determinar quiénes están obligados a proveer 
Facilidades Esenciales?

4. 9. ¿Esa obligación debería hacerse por mercado geográfico (o área)?

4. 10. En caso afirmativo, ¿cuál es el criterio que debería adoptarse para su definición?

4. 11. ¿Considera correcto el criterio de imputación de costos a fin de regular la oferta mayorista?

4. 12. ¿Qué método resulta más adecuado para el cálculo de los precios de las Facilidades 
Esenciales?

4. 13. ¿Cómo evalúa la posibilidad de cargos de terminación asimétricos entre redes de distinta 
escala o tamaño y servicios?

4. 14. ¿Considera necesario adoptar reglas sobre contabilidad regulatoria?

4. 15. ¿En tal caso incluir separación de cuentas entre actividades mayoristas y minoristas?

5. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

5. 1. ¿Qué mecanismos de resolución de conflictos entre partes deberían implementarse?

5. 2. ¿En qué casos resulta conveniente la intervención de la Autoridad de Aplicación?

5. 3. ¿Cuáles deberían ser los causales para una intervención de oficio?

6. COMENTARIOS GENERALES

6. 1. Realice los aportes que considere relevantes que no se hayan formulado en alguna de las 
preguntas precedentes.

IF-2016-01467921-APN-STIYC#MCO

e. 22/09/2016 N° 69439/16 v. 22/09/2016
#F5180600F#

#I5180739I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Resolución 265 - E/2016

Buenos Aires, 16/08/2016

VISTO el Expediente 4313/15 del Ministerio de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de 
la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, la Resolución CFCyE N° 261/06, las Resolu-
ciones CFE N° 13/07, N° 229/14 y N° 15/07 Anexo XVI, y las Resoluciones N° 324/14, N° 33/15 y 
N° 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Provincia de Chubut ha solicitado la homologación en 
el orden nacional del Título de “Técnico en Informática Profesional y Personal”, para lo cual ha 
presentado en forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de Dirección de Educación Secundaria Técnica ha elabo-
rado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del contenido 
de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente plan de 
estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por Res. 
CFE Nro. 15/07 (Anexo XVI).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Informática Profesional y Perso-
nal” del Marco de Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XVI) el título “Técnico en Infor-
mática Profesional y Personal” aprobado por las Resoluciones Nros. 324/14 y 33/15 y 32/15 del 
Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL. REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69578/16 v. 22/09/2016
#F5180739F#

#I5180697I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Resolución 266 - E/2016

Buenos Aires, 16/08/2016

VISTO el Expediente 3640/15 del Ministerio de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de 
la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Reso-
luciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y N° 15/07 Anexo V, y las Resoluciones Nº 324/14, Nº 33/15 y 
Nº 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.
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Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Provincia de Chubut ha solicitado la homologación 
en el orden nacional del Título de “Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas”, 
para lo cual ha presentado en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de 
la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de Dirección de Educación Secundaria Técnica ha elabo-
rado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del contenido 
de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente plan de 
estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por Res. 
CFE Nro. 15/07 (Anexo V).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Equipos e Instalaciones Electro-
mecánicas” del Marco de Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo V) el título “Técnico en 
Equipos e Instalaciones Electromecánicas” aprobado por las Resoluciones Nros.324/14 y 33/15 
y 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL. REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69536/16 v. 22/09/2016
#F5180697F#

#I5180711I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 267 - E/2016

Buenos Aires, 16/08/2016

VISTO el Expediente 4676/15 del Ministerio de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de 
la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Reso-
luciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y N° 15/07 Anexo I, y las Resoluciones Nº 229/14. Nº 33/15 y 
Nº 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Provincia de Chubut ha solicitado la homologación en 
el orden nacional del Título de “Técnico en Producción Agropecuaria”, para lo cual ha presenta-
do en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de Dirección de Educación Secundaria Técnica ha elabo-
rado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del contenido 
de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente plan de 
estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por Res. 
CFE Nro. 15/07 (Anexo I).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Producción Agropecuaria” del 
Marco de Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo I) el título “Técnico en Producción Agro-
pecuaria” aprobado por las Resoluciones Nros. 324/14 y 33/15 y 32/15 del Ministerio de Educa-
ción de la Provincia de Chubut.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL. REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69550/16 v. 22/09/2016
#F5180711F#

#I5180694I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Resolución 268 - E/2016

Buenos Aires, 16/08/2016

VISTO el Expediente 4688/15 del Ministerio de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de 
la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Resolu-
ciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y N° 15/07 Anexo XIV, y las Resoluciones Nº 324/14, Nº 33/15 y 
Nº 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Provincia de Chubut ha solicitado la homologación en 
el orden nacional del Título de “Técnico en Industrias de Procesos”, para lo cual ha presentado 
en forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XIV).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Industrias de Procesos” del Mar-
co de Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XIV) el título “Técnico en Industrias de Pro-
cesos” aprobado por las Resoluciones Nros.324/14, 33/15 y 32/15 del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Chubut.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL. REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69533/16 v. 22/09/2016
#F5180694F#

#I5180692I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Resolución 269 - E/2016

Buenos Aires, 16/08/2016

VISTO el Expediente 4817/15 del Ministerio de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación 
Nacional N° 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de 
la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, la Resolución CFCyE N° 261/06, las Reso-
luciones CFE N° 13/07, N° 229/14 y N° 15/07 Anexo II, y las Resoluciones N° 324/14, N° 33/15 y 
N° 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.
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Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Provincia de Chubut ha solicitado la homologación en 
el orden nacional del Título de “Maestro Mayor de Obras”, para lo cual ha presentado en tiempo 
y forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de Dirección de Educación Secundaria Técnica ha elabo-
rado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del contenido 
de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente plan de 
estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por Res. 
CFE Nro. 15/07 (Anexo II).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Maestro Mayor de Obras” del Marco de Refe-
rencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo II) el título “Maestro Mayor de Obras” aprobado por las 
Resoluciones Nros. 324/14 y 33/15 y 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL. REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69531/16 v. 22/09/2016
#F5180692F#

#I5180714I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
Resolución 281 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12877/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 
33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional 
Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Resoluciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y N° 15/07 
(Anexo IX), y la Resolución Nº 511-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la homolo-
gación en el orden nacional del Título de “Técnico en Automotores”, para lo cual ha presentado 
en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo IX).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Automotores” del Marco de Refe-
rencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo IX) el título de “Técnico en Automotores” aprobado por 
la Resolución Nº 511-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69553/16 v. 22/09/2016
#F5180714F#

#I5180691I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 282 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12721/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, los artículos 22, 32, 
33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional 
N° 26.058, la Resolución CFCyE N° 261/06, las Resoluciones CFE N° 13/07, N° 229/14 y N° 15/07 
(Anexo XIV), y la Resolución N° 468-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tu-
cumán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la homo-
logación en el orden nacional del Título de “Técnico en Industrias de Procesos”, para lo cual 
ha presentado en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XIV).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Industrias de Procesos” del Mar-
co de Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XIV) el título “Técnico en Industrias de Pro-
cesos” aprobado por la Resolución N° 468-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia 
de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69530/16 v. 22/09/2016
#F5180691F#

#I5180733I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 283 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12545/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, los artículos 22, 32, 
33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesio-
nal N° 26.058, la Resolución CFCyE N° 261/06, las Resoluciones CFE N° 13/07, N° 229/14 y 
N° 15/07(Anexo XIII), y la Resolución N° 260-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia 
de Tucumán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.
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Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la homo-
logación en el orden nacional del Título de “Técnico Químico”, para lo cual ha presentado en 
tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XIII).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia de “Técnico Químico” del Marco de Refe-
rencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XIII) el título de “Técnico Químico” aprobado por la 
Resolución N° 260-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de 
Títulos y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° 
de la presente que habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE 
Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69572/16 v. 22/09/2016
#F5180733F#

#I5180730I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 284 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12519/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Minis-
terio de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 
32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profe-
sional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Resoluciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y 
N° 77/09 (Anexo II), y la Resolución Nº 465-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia 
de Tucumán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Edu-
cación Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la 
misma, respetando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho 
de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; 
promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de 
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egre-
sados por los respectivos Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del 
ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la ho-
mologación en el orden nacional del Título de “Técnico en Tecnología de los Alimentos”, para 
lo cual ha presentado en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la 
jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 77/09 (Anexo II).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Tecnología de los Alimentos” del 
Marco de Referencia de la Res. CFE Nro. 77/09 (Anexo II) el título de “Técnico en Tecnología 
de los Alimentos” aprobado por la Resolución Nº 465-5/2013 del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69569/16 v. 22/09/2016
#F5180730F#

#I5180744I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 285 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12876/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, los artículos 22, 32, 
33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesio-
nal N° 26.058, la Resolución CFCyE N° 261/06, las Resoluciones CFE N° 13/07, N° 229/14 y 
N° 129/11 (Anexo I) y la Resolución N° 50-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Tucumán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la homo-
logación en el orden nacional del Título de “Técnico en Gestión y Administración de las Orga-
nizaciones”, para lo cual ha presentado en tiempo y forma la documentación de los planes de 
estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 129/11 (Anexo I).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia de “Técnico en Gestión y Administración de 
las Organizaciones” del Marco de Referencia de la Res. CFE Nro. 157/11 (Anexo IX) el título de 
“Técnico en Gestión y Administración de las Organizaciones” aprobado por la Resolución N° 50-
5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69583/16 v. 22/09/2016
#F5180744F#

#I5180731I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 286 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12512/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 
33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional 
Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Resoluciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y N° 15/07 
(Anexo III), y la Resolución Nº 510-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucu-
mán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, res-
petando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los alum-
nos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promover la 
calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación Técnico 
Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los respectivos 
Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.
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Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la homolo-
gación en el orden nacional del Título de “Técnico en Electrónica”, para lo cual ha presentado en 
tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo III).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia de “Técnico en Electrónica” del Marco 
de Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo III) el título de “Técnico en Electrónica” 
aprobado por la Resolución Nº 510-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de 
Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69570/16 v. 22/09/2016
#F5180731F#

#I5180728I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 287 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12878/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 
38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, 
la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Resoluciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y N° 15/07 (Anexo XVI), 
y la Resolución Nº 467-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Educación 
Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la misma, 
respetando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho de los 
alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; promo-
ver la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de Educación 
Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egresados por los res-
pectivos Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la ho-
mologación en el orden nacional del Título de “Técnico en Informática Profesional y Personal”, 
para lo cual ha presentado en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la 
jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XVI).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia de “Técnico en Informática Profesional y Per-
sonal” del Marco de Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo XVI) el título de “Técnico en 
Informática Profesional y Personal” aprobado por la Resolución Nº 467-5/2013 del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69567/16 v. 22/09/2016
#F5180728F#

#I5180732I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 288 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12874/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Minis-
terio de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 
32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profe-
sional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Resoluciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y 
N° 15/07 (Anexo VIII), y la Resolución Nº 261-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia 
de Tucumán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Edu-
cación Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la 
misma, respetando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho 
de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; 
promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de 
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egre-
sados por los respectivos Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del 
ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la homolo-
gación en el orden nacional del Título de “Técnico en Mecanización Agropecuaria”, para lo cual 
ha presentado en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo VIII).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia de “Técnico en Mecanización Agropecuaria” 
del Marco de Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo VIII) el título de “Técnico en Mecani-
zación Agropecuaria” aprobado por la Resolución Nº 261-5/2013 del Ministerio de Educación de 
la Provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69571/16 v. 22/09/2016
#F5180732F#

#I5180741I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 290 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 12505/15 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, los artículos 22, 32, 
33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesio-
nal N° 26.058, la Resolución CFCyE N° 261/06, las Resoluciones CFE N° 13/07, N° 229/14 y 
N° 157/11 (Anexo I), y la Resolución N° 1372-5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia 
de Tucumán.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Edu-
cación Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la 
misma, respetando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho 
de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; 
promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de 
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Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egre-
sados por los respectivos Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del 
ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN ha solicitado la homolo-
gación en el orden nacional del Título de “Técnico en Indumentaria y Productos de Confección 
Textil”, para lo cual ha presentado en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio 
de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 157/11 (Anexo I).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia de “Técnico en Indumentaria y Productos de 
Confección Textil” del Marco de Referencia de la Res. CFE Nro. 157/11 (Anexo I) el título de “Téc-
nico en Indumentaria y Productos de Confección Textil” aprobado por la Resolución N° 1372-
5/2013 del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69580/16 v. 22/09/2016
#F5180741F#

#I5180705I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 291 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 944/16 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 
33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional 
Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Resoluciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y N° 15/07 
(Anexo III), y la Resolución Nº 5709/15 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Ge-
neral Sarmiento.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Edu-
cación Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la 
misma, respetando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho 
de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; 
promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de 
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egre-
sados por los respectivos Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del 
ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el SECRETARIO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIEN-
TO ha solicitado la homologación en el orden nacional del Título de “Técnico en Electrónica”, 
para lo cual ha presentado en tiempo y forma la documentación de los planes de estudio de la 
jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente 
plan de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por 
Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo III).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Electrónica” del Marco de 
Referencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo III) el título “Técnico en Electrónica” aprobado 
por la Resolución Nº 5709/15 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de 
Títulos y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de 
la presente que habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 
261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69544/16 v. 22/09/2016
#F5180705F#

#I5180738I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 292 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 6187/16 de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio 
de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, los artículos 22, 32, 
33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de la Ley de Educación Técnico Profesional 
N° 26.058, la Resolución CFCyE N° 261/06, las Resoluciones CFE N° 13/07, N° 229/14, N° 15/07 
(Anexo XIII) y las Resoluciones N° 324/14, N° 33/15 y N° 732/15 del Ministerio de Educación de 
la Provincia del Chubut.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley N° 26.058.

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Edu-
cación Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la 
misma, respetando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho 
de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; 
promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de 
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egre-
sados por los respectivos Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del 
ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT ha solicitado la homolo-
gación en el orden nacional del Título de “Técnico Químico”, para lo cual ha presentado en forma 
la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET, a través de la coordinación de Educación Secundaria Técnica, 
ha elaborado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del 
contenido de la documentación presentada dada la concordancia de los títulos y sus corres-
pondientes planes de estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, 
aprobado por Res. CFE N° 15/07 (Anexo XIII).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico Químico” del Marco de Referen-
cia Res. CFE N° 15/07 (Anexo XIII) el Título “Técnico Químico” aprobado por las Resoluciones 
N° 324/14, N° 33/15 y N° 732/15 del Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE N° 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69577/16 v. 22/09/2016
#F5180738F#

#I5180725I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Resolución 297 - E/2016

Buenos Aires, 19/08/2016

VISTO el Expediente 3691/15 del Ministerio de Educación, el artículo 38 de la Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206, los artículos 22, 32, 33, 36, 38, 39, 42 inciso d), 43 incisos a), b) y e), 45 de 
la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058, la Resolución CFCyE Nº 261/06, las Reso-
luciones CFE Nº 13/07, Nº 229/14 y N° 15/07 Anexo III, y las Resoluciones Nº 324/14, Nº 33/15 y 
Nº 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional se 
rige por las disposiciones de la Ley Nº 26.058.



 Jueves 22 de septiembre de 2016 Primera Sección BOLETÍN OFICIAL Nº 33.467 25

Que la Ley de Educación Técnico Profesional establece que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
a través del INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y con participación juris-
diccional, garantizará el proceso de homologación para los diferentes títulos y/o certificaciones 
profesionales.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en acuerdo con el CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, 
ha establecido las políticas, los criterios y parámetros para la homologación de los títulos de 
Educación Técnico Profesional.

Que el proceso de homologación, como instrumento para la mejora continua de la Edu-
cación Técnico Profesional, tiene como propósitos: dar unidad nacional y organicidad a la 
misma, respetando la diversidad federal de las propuestas formativas; garantizar el derecho 
de los alumnos y egresados a que sus estudios sean reconocidos en cualquier jurisdicción; 
promover la calidad, pertinencia y actualización permanente de las ofertas formativas de 
Educación Técnico Profesional; y facilitar el reconocimiento de los estudios de los egre-
sados por los respectivos Colegios, Consejos Profesionales y organismos de control del 
ejercicio profesional.

Que el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA en virtud de las atribuciones 
que le otorga la Ley de Educación Técnico Profesional administra el Proceso de Homologación 
de Títulos y Certificados de Educación Técnico Profesional.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN de la Provincia de Chubut ha solicitado la homologación en 
el orden nacional del Título de “Técnico en Electrónica”, para lo cual ha presentado en tiempo y 
forma la documentación de los planes de estudio de la jurisdicción.

Que en consecuencia el INET a través de Dirección de Educación Secundaria Técnica ha elabo-
rado el correspondiente dictamen técnico en el que consta la evaluación favorable del contenido 
de la documentación presentada dada la concordancia del título y su correspondiente plan de 
estudio con el Marco de Referencia para los procesos de homologación, aprobados por Res. 
CFE Nro. 15/07 (Anexo III).

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Homologar al título de referencia “Técnico en Electrónica” del Marco de Refe-
rencia de la Res. CFE Nro. 15/07 (Anexo III) el título “Técnico en Electrónica” aprobado por las 
Resoluciones Nros. 324/14 y 33/15 y 32/15 del Ministerio de Educación de la Provincia de Chubut.

ARTÍCULO 2° — Enviar las actuaciones realizadas a la Dirección de Validez Nacional de Títulos 
y Estudios del Ministerio de Educación y Deportes en virtud del ARTÍCULO 1° de la presente que 
habilita el trámite de validez nacional de los títulos según Res. CFE Nro. 261/06.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL. REGISTRO 
OFICIAL y cumplido, archívese. — GABRIEL SANCHEZ ZINNY, Director Ejecutivo, Instituto Na-
cional de Educación Tecnológica.

e. 22/09/2016 N° 69564/16 v. 22/09/2016
#F5180725F#

#I5181044I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 881/2016

Buenos Aires, 22/06/2016

VISTO el Expediente N° E-8961-2016 del registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL; el 
Decreto N°. 1023 del 13 de agosto de 2001 y modificatorios, y el Decreto N° 893 del 07 de junio 
de 2012 y modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO, tramita la contratación de un efector social 
para el servicio de confección y terminación de guardapolvos, solicitado por la SUBSE-
CRETARÍA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL, mediante Nota N° 15/2016, 
señalando que las condiciones técnicas requeridas son las establecidas en el Convenio 
suscripto entre la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL del 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA IN-
DUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución SCyMI N° 9963 de fecha 16 
de Agosto de 2012.

Que, asimismo, la SUBSECRETARÍA citada en el Considerando anterior, propone para la realiza-
ción de los trabajos aludidos, a la COOPERATIVA DE TRABAJO BLANCO PAÍS LIMITADA, cuya 
inscripción en el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONO-
MÍA SOCIAL fue aprobada por Resolución MDS N° 380 de fecha 28 de Septiembre de 2006.

Que obran las actualizaciones de los precios por el servicio de confección y terminación de 
guardapolvos realizada por el Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INSTITUTO NA-
CIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), consignando el costo por mano de obra para la 
confección y terminación de cada guardapolvo que asciende a la suma de PESOS CINCUENTA 
Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($54,50.-) y PESOS DIEZ CON OCHENTA CENTAVOS 
($10,80.-) respectivamente.

Que obran Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión celebrado entre el MINISTERIO 
DE DESARROLLO SOCIAL y la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, protocolizado según 
Resolución SCyMI N° 2495 del 31 de Marzo de 2014 y Addenda a dicho Convenio, protocolizada 
según Resolución SCyMI N° 4059 del 08 de Mayo de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Informe N° 246/2015 - Letra DGA/DPS 
de fecha 21 de Enero de 2015, en virtud del Convenio Marco de Fortalecimiento de la Gestión 
mencionado precedentemente, solicitó se informe si los servicios de industria —corte, confec-
ción y terminación de guardapolvos— se encontraban contemplados en el Convenio precitado.

Que obra Nota N° 210/2015 - SCyMI de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION de fecha 23 
de Enero de 2015, informando al respecto que el Control de Precios Testigo no resulta aplicable 
a aquellas contrataciones cuyo objeto consista en un trabajo o servicio de industria, en virtud 
de lo establecido en el artículo 3 inciso a) del Anexo I de la Resolución SIGEN N° 122/2010, en 
concordancia con la Cláusula Primera inciso a) del citado Convenio Marco.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros mediante Nota de fecha 27 de Abril de 2016, 
informa que atento a la urgencia de vulnerabilidad social de los efectores sociales que llevan 
adelante los servicios de corte, confección y terminación de guardapolvos y dado que las 
tareas que prevee la contratación en curso en el expediente de referencia, son idénticas a las 

que dieran origen a la respuesta SIGEN N° 210/2015 SCyMI, resulta oportuno tener en cuenta 
la recomendación que realizara dicha SINDICATURA GENERAL en lo relativo al objeto de la 
presente contratación.

Que, con fecha 09 de Mayo de 2016, se procedió al acto de apertura del sobre presentado por 
la COOPERATIVA DE TRABAJO BLANCO PAÍS LIMITADA.

Que, la Comisión Evaluadora de este Ministerio, en función de lo expuesto en el párrafo pre-
cedente y de la documentación obrante en el expediente respectivo, suscribió el Dictamen de 
Evaluación N° 20/2016 estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que se ha remitido el Dictamen de Evaluación N° 20/2016 a los fines de su difusión en el sitio de 
Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, la cual, según Decreto N° 13 del 05 
de enero de 2016, pasó a la órbita del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y acorde lo prescripto 
en los artículos 56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/12 y modificatorios y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos por 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modi-
ficatoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, del 01 de 
Septiembre de 2014.

Que la Dirección de Patrimonio y Suministros informa que no se formularon impugnaciones al 
Dictamen de Evaluación N° 20/2016 precitado.

Que dicha contratación corresponde se encauce en la figura de Contratación Directa N° 25/2016, 
enmarcada en las previsiones del artículo 25, inciso d) apartado 10) del Decreto N° 1023 del 13 
de agosto de 2001 y sus modificatorios, los artículos 19, 29 y 146 del Reglamento del Régimen 
de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado mediante Decreto N°  893/12 y 
modificatorios.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto N° 1023/01 y 
modificatorios, reglamentado por el Decreto N° 893/12 y modificatorios, y en virtud de las facul-
tades conferidas por la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, la Ley 
N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional 
y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y modificatorios, y los Decretos N° 357/02 y sus normas 
modificatorias y complementarias y N° 140 del 16 de Diciembre de 2015.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances del 
artículo 25, inciso d), apartado 10) del Decreto N° 1023/01 y modificatorios, los artículos 19, 29 y 
146 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por 
Decreto N° 893/12 y modificatorios, tendiente a lograr la contratación de un efector social para 
los servicios de confección y terminación de guardapolvos, solicitados por la SUBSECRETARÍA 
DE COMERCIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, elaborado por la 
Dirección de Patrimonio y Suministros en un todo de acuerdo con la SUBSECRETARÍA DE CO-
MERCIALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL para la contratación autorizada en el Artículo 
precedente, que integra la presente como Anexo, el que deberá complementarse con el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición N° 58/2014 de la OFICINA 
NACIONAL DE CONTRATACIONES, la cual, según Decreto N° 13 del 05 de enero de 2016, pasó 
a la órbita del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 25/2016, conforme las pautas detalladas, 
en los Artículos 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 25/2016 al efector social COOPERA-
TIVA DE TRABAJO BLANCO PAÍS LIMITADA, señalando que las condiciones técnicas requeri-
das son las establecidas en el Convenio suscripto entre la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
Y MONITOREO INSTITUCIONAL del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y el INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (INTI), oportunamente protocolizado por Resolución 
SCyMI N° 9963 de fecha 16 de Agosto de 2012, por el servicio de confección de nueve mil 
(9.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS 
($490.500.-); y por la terminación de nueve mil (9.000) guardapolvos, hasta la suma de PESOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($97.200.-).

ARTÍCULO 5° — El presente gasto que asciende a la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHEN-
TA Y SIETE MIL SETECIENTOS ($587.700.-) se imputará a los ejercicios que correspondan.

ARTÍCULO 6° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir la respectiva 
Orden de Compra.

ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — PABLO CARIDE, Subsecretaría de Coordinación, Monitoreo y Logísti-
ca, Ministerio de Desarrollo Social.

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

e. 22/09/2016 N° 69883/16 v. 22/09/2016
#F5181044F#

#I5181045I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL
Resolución 1018/2016

Buenos Aires, 04/07/2016

VISTO el Expediente N° E-189-2016 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y 
Agregados N° E-CNPA-1202-2016, SP-20667-2016 y SP-7770-2016, los Decretos Nros. 1023 de 
fecha 13 de Agosto de 2001 y 893 de fecha 07 de Junio de 2012, y sus respectivos modificatorios 
y complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la Licitación Pública N° 19/2016, autori-
zada por Resolución SCyMI N° 341 de fecha 14 de Marzo de 2016, enmarcada en los alcances 
de los artículos 24, 25 y 26 inciso a) apartado 1 del Decreto N° 1023/01 y modificatorios, regla-
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mentado por los artículos 15, 34 inciso c) y 35 del Reglamento del Régimen de Contrataciones 
de la Administración Nacional aprobado mediante Decreto N° 893/12 y modificatorios; tendiente 
a lograr la adquisición de insumos informáticos - cartuchos de tonner y tinta para las impresoras 
del Ministerio, solicitada por la Dirección de Servicios Digitales Informáticos y de Telecomunica-
ciones y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

Que conforme el acta de apertura de fecha 20 de Abril de 2016, en la Licitación Pública 
N° 19/2016, se presentaron las firmas: CENITEC S.R.L. (oferta 1), AMERICANTEC S.R.L. (oferta 
2), GRANET S.A. (oferta 3), EXTERNAL MARKET S.R.L. (oferta 4), SICOLI MARIA LAURA (oferta 
5), DAEMO INSUMOS S.R.L. (oferta 6), MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. (oferta 7), DINATECH 
S.A. (oferta 8), CPT INTEGRAL S.A. (oferta 9), S.W. ARGENTINA S.R.L. (oferta 10) y QSC SOLU-
CIONES S.R.L. (oferta 11).

Que obra Nota SIGEN N° 1971/2016 - GATyPE de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, 
O.T. N° 281/2016, indicando los Precios Testigo para los renglones 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
y 42, y los Valores de Referencia para los renglones 3, 10, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Licitación 
que aquí tramita, acorde lo normado por el Anexo II de la Resolución SGN N° 122/2010.

Que la Comisión Evaluadora de este Ministerio en función de los análisis técnicos preliminares 
y la documentación obrante en el expediente respectivo suscribió el Dictamen de Evaluación 
N° 28/2016, sugiriendo las ofertas a desestimar, los renglones desiertos, y renglones fracasados 
y estableciendo el Orden de Mérito correspondiente.

Que la firma S.W. ARGENTINA S.R.L. (oferta 10) mediante Nota de fecha 19 de Mayo de 2016, 
informa que desiste de su oferta para la presente Licitación, dado que su proveedor no mantiene 
los precios cotizados.

Que el art. 66 del Anexo al Decreto 893/12 y modificatorios, establece que: “Los oferentes 
deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir 
de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones 
particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el 
que se establezca en el pertinente pliego particular se prorrogará en forma automática por 
un lapso igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesi-
vamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el 
plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento 
de cada plazo.(...) Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su 
oferta, indicara expresamente desde qué fecha retira la oferta, la Administración la tendrá 
por retirada en la fecha por él expresada. (...) El oferente que manifestara que no mantendrá 
su oferta quedará excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada en 
el párrafo anterior. (...) Si el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera 
del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirara su oferta sin cumplir con los plazos 
de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de man-
tenimiento oferta.”

Que como consecuencia a lo expuesto en el Considerando precedente, corresponde dar por 
desistida la oferta de la firma S.W. ARGENTINA S.R.L. (oferta 10) para la Licitación de marras, y 
adjudicar al siguiente Orden de Mérito.

Que se han efectuado las notificaciones pertinentes del Dictamen de Evaluación N° 28/2016 y se 
ha remitido para su difusión en el sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIO-
NES según lo prescripto en los artículos 56 y 92 del Anexo al Decreto N° 893/12 y modificatorios 
y en el Boletín Oficial.

Que se ha dado cumplimiento a los procedimientos excepcionales de difusión establecidos por 
la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES en su Disposición ONC N° 64/2014 y su modifi-
catoria N° 79/2014 y conforme lo reglamentado por la Comunicación General N° 14, de fecha 01 
de Septiembre de 2014.

Que no se efectuaron impugnaciones al Dictamen de Evaluación N° 28/2016.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente Resolución se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/01 y modificatorios, reglamentado por el Decreto N° 893/12 y modificatorios, y en 
virtud de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Con-
trol del Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/07 y modificatorios, y 
los Decretos N° 357/02 y sus normas modificatorias y complementarias y N° 140 de fecha 
16 de Diciembre de 2015.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE COORDINACIÓN Y MONITOREO INSTITUCIONAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el procedimiento de selección cumplido respecto de la Licitación 
Pública N° 19/2016, tendiente a lograr la adquisición de insumos informáticos - cartuchos de 
tonner y tinta para las impresoras del Ministerio, enmarcada en los alcances de los artículos 24, 
25 y 26 inciso a) apartado 1 del Decreto N° 1023/01 y modificatorios, reglamentado por los ar-
tículos 15, 34 inciso C) y 35 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración 
Nacional aprobado mediante Decreto N° 893/12 y modificatorios, solicitada por la Dirección de 
Servicios Digitales Informáticos y de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Pensiones 
Asistenciales.

ARTÍCULO 2° — Desestímanse en la Licitación Pública N° 19/2016 las ofertas presentadas por 
las firmas CENITEC S.R.L. (oferta 1), GRANET S.A. (oferta 3), DAEMO INSUMOS S.R.L. (oferta 
6), MDP SISTEMAS DIGITALES S.R.L. (oferta 7) y QSC SOLUCIONES S.R.L. (oferta 11), acorde 
el Dictamen de Evaluación N° 28/2016.

ARTÍCULO 3° — Dáse por desistida la oferta presentada por la firma S.W. ARGENTINA S.R.L. 
(oferta 10) en la Licitación Pública N° 19/2016, acorde lo expuesto en el Dictamen de Evaluación 
N° 28/2016 y a los Considerandos de la presente.

ARTÍCULO 4° — Decláranse en la Licitación Pública N° 19/2016 desiertos los renglones 2, 5, 43 
y 44, acorde lo expuesto, en el Dictamen de Evaluación N° 28/2016.

ARTÍCULO 5° — Decláranse en la Licitación Pública N° 19/2016 fracasados los renglones 8, 10, 
45, 46, 47 y 48, acorde los motivos expuestos en el Dictamen de Evaluación N° 28/2016.

ARTÍCULO 6° — Adjudícase en la Licitación Pública N° 19/2016, acorde lo expuesto en el Dicta-
men de Evaluación N° 28/2016 a las firmas, renglones, marcas, cantidades y montos consigna-
dos en el Anexo que forma parte de la presente, cuyo monto total asciende a la suma de PESOS 
SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA 
CENTAVOS ($ 7.087.794,80).

ARTÍCULO 7° — Autorízase a la Dirección de Patrimonio y Suministros a emitir las Órdenes de 
Compra correspondientes.

ARTÍCULO 8° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS SIETE MILLO-
NES OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS 
($ 7.087.794,80), conforme surge del Anexo que integra la presente, con cargo a los créditos 
específicos de este Ministerio para el presente ejercicio.

ARTÍCULO 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — GABRIEL CASTELLI, Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional, Minis-
terio de Desarrollo Social.

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

e. 22/09/2016 N° 69884/16 v. 22/09/2016
#F5181045F#

#I5180615I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano N° 1656, Capital Federal, notifica que se ha ordenado instruir sumario a la: “ASOCIACION 
MUTUAL DE PROFESIONALES DE LA SALUD BUCAL (MU.PRO.SA.B) (Mat. CHA118, Expedien-
te: 3891/14, Res. 1037/15) designándose al suscripto Instructor Sumariante. De acuerdo a las 
normas en vigor, se fija un plazo de DIEZ (10) días, para que presenten los descargos y ofrezcan 
las pruebas que hagan a su derecho (art. 1° inc. f) de la Ley N° 19.549), que comenzará a regir 
desde el último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá 
constituir domicilio legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya, de 
sus apoderados o de su representante legal (Arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario 
N° 1759/72 (T.O. 1991). — Dr. DANIEL BARROS, Instructor Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 22/09/2016 N° 69454/16 v. 26/09/2016
#F5180615F#

#I5180616I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano 1656, NOTIFICA a las siguiente entidades COOPERATIVA DE TRABAJO ENTEMA LIMI-
TADA (matricula 16588), COOPERATIVA DE TRABAJO PLATENSE LIMITADA (matricula 16592) 
COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA REMISEROS GENERAL SAN MARTIN 
(matricula 16641), COOPERATIVA DE TRABAJO TECNOCARE ARGENTINA LIMITADA (matricula 
16649) COOPERATIVA DE TRABAJO COOPERGRAFICA LIMITADA (matricula 16671), COOPE-
RATIVA ARGENTINA DE TRABAJO DE ELECTRICIDAD Y AFINES LIMITADA (matricula 16705), 
COOPERATIVA DE TRABAJO MANUEL BELGRANO LIMITADA (matricula 16713), COOPERATIVA 
DE TRABAJO DE SERVICIOS TURISTICOS DEL SUD LIMTADA (Matricula 16755), COOPERATIVA 
DE TRABAJO COOPER-TRAC PUERTO NUEVO LIMITADA (matricula 16815), COOPERATIVA DE 
TRABAJO OPUS 24 PRODUCCIONES LIMITADA (matricula 16823), COOPERATIVA DE TRABA-
JO NOR-SUR LIMTADA (matricula 16838),COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO 
CONVIVIR LIMITADA (matricula 16877), COOPERATIVA DE VIVIENDA CREIDTO Y CONSUMO 17 
DE AGOSTO LIMITADA (matricula 16910), COOPERATIVA DE TRABAJO 2 DE FEBRERO LIMITA-
DA (matricula 16920), COOPERATIVA DE TRABAJO INTERCOM INFORMATICA Y COMUNICA-
CIONES LIMITADA (matricula 16922) COOPERATIVA DE TRABAJO SERVICIOS DE ASISTENCIA 
DOMICLIARIA INTEGRAL AL ANCIANO LIMITADA (matricula 16936), COOPERATIVA DE TRABA-
JO ASISTIR DE MEDICINA INTEGRAL LIMITADA (matricula 16940), COOPERATIVA DE TRABAJO 
“EXCELLENT” LIMITADA (matricula 16998) COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO 
ANTARES LIMITADA (matricula 16999), COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS OPICOOP 
LIMITADA (matricula 17000), que el Directorio de este Organismo ha ordenado, respecto de las 
nombradas, la instrucción de actuaciones sumariales por las causales que se imputan en el res-
pectivo expediente N° 81/2016 y bajo resolución 2585/2014. Dicho sumario tramitará por el pro-
cedimiento abreviado establecido en los Anexos I y II de la Resolución 3369/09 y su modificatoria 
Resol. N° 1464/10 Resol. N° 403/2013, por hallarse suspendida la autorización para funcionar en 
tanto que se encuentran comprendidas en la situación prescripta en los artículos 1° y/o 2° de la 
Resolución 3369/09, por lo expuesto y en atención al estado del presente actuado adécuese a 
lo dispuesto a la resolución mencionada. Se notifica, además, que en las actuaciones enume-
radas “ut supra” ha sido designado el suscripto como instructor sumariante y en tal carácter se 
le acuerda a las citadas entidades el plazo de diez (10) días, más los que le correspondan por 
derecho en razón de la distancia para presentar su descargo y ofrecer la prueba de que intente 
valerse (Art. 1° inc. F ap. 1 y 2 de la Ley 19.549). Admitiendo solo la presentación de prueba docu-
mental. Intímaselas, asimismo, para que dentro de igual plazo procedan a denunciar su domicilio 
real y en su caso, a constituir el especial dentro del radio geográfico de la Ciudad de Buenos 
Aires, conforme lo estatuido por los Arts. 19 a 22 del Decreto N° 1759/72 Reglamentario de la Ley 
19549 (T.O. 1991). Vencido el término se emitirá disposición sumarial dando por concluido el Su-
mario, evaluando en su caso el descargo y prueba aportada y aconsejando la medida a adoptar. 
El presente deberá publicarse de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 42 del Dec. Regl. 1759 (T.O. 
1991). — Dr. DANIEL BARROS, Instructor Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 22/09/2016 N° 69455/16 v. 26/09/2016
#F5180616F#

#I5180875I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. 
Belgrano 1656, notifica que por Resolución N°: 922/16 -INAES, ha resuelto NO HACER LUGAR a 
la solicitud de otorgamiento de personería jurídica a COOPERATIVA DE TRABAJO MATEO 6913 
LTDA. en formación, con domicilio legal en la Provincia de Córdoba. Contra la medida dispuesta 
son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) 
y d) —30 días— Ley N° 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 
días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, procederá, 
a opción del interesado, el recurso administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente 
(Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —15 días—), como así también el Recurso Judicial Directo 



 Jueves 22 de septiembre de 2016 Primera Sección BOLETÍN OFICIAL Nº 33.467 27

contemplado en el Art. 103 de la Ley N° 20.337, modificada por Ley N° 22.816. Asimismo, se 
amplían los plazos procesales que les corresponde por derecho en razón de la distancia desde 
el asiento de esta jurisdicción. Queda debidamente notificado (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 (t.o. 
1.883/91), acción. — OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero Contable, I.N.A.E.S.

e. 22/09/2016 N° 69714/16 v. 26/09/2016
#F5180875F#

#I5180876I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL
EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en Av. 
Belgrano 1656, notifica que por Resolución N°: 1018/16-INAES, ha resuelto RETIRAR LA AUTO-
RIZACION PARA FUNCIONAR a COOPERATIVA DE TRABAJO IMAGINARIO LTDA (Mat. 22473) 
con domicilio legal en la provincia de Cordoba. Contra la medida dispuesta son oponibles los si-
guientes Recursos: REVISIÓN (Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30 días— Ley 
N° 19.549). RECONSIDERACIÓN (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 días—). ACLARATORIA 
(Art. 102, Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, procederá, a opción del interesado, el 
recurso administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 
1.991, —15 días—), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 de 
la Ley N° 20.337, modificada por Ley N° 22.816. Asimismo, se amplían los plazos procesales que 
les corresponde por derecho en razón de la distancia desde el asiento de esta jurisdicción. Queda 
debidamente notificada (Art. 42, Dto. N° 1.759/72 (t.o. 1.883/91). — Sr. OSVALDO A. MANSILLA, 
Coordinador Financiero Contable.

e. 22/09/2016 N° 69715/16 v. 26/09/2016
#F5180876F#

#I5180908I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE EMPLEO

Resolución 1154 - E/2016

Buenos Aires, 16/09/2016

VISTO el Expediente N° 1.107.561/2005 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude 
Laboral N°  26.940, la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL N° 45 del 16 de enero de 2006 y sus modificatorias, y N° 753 del 28 de julio de 2014, 
la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2.186 del 29 de diciembre de 2010 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 45/06, se creó el PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL que tiene por objeto promover la 
incorporación de trabajadores y trabajadoras desocupados en empleos de calidad, mediante 
la asignación de una ayuda económica mensual que podrá ser descontada de su salario por 
los empleadores con los que celebren un contrato laboral.

Que por la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2.186/10, se aprobó el Reglamento 
del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL y sus instrumentos operativos.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N°  753/14, modificatoria de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL N° 45/06, se amplió el objeto del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL 
incluyendo como destinatarios de sus acciones a trabajadores y trabajadoras que sean in-
corporados por sus empleadores en un proceso de mejora de las condiciones de empleo 
promovido por esta Secretaria.

Que resulta pertinente utilizar esta herramienta de apoyo al empleo a fin de promover y con-
solidar procesos de regularización y mejora de las condiciones de empleo de aquellos tra-
bajadores y trabajadoras que vienen prestando servicios en oficinas públicas de la Red de 
Servicios de Empleo fortalecidas por este Ministerio.

Que a través de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL N° 1964/14 se extendió hasta VEINTICUATRO (24) meses el plazo máximo de adhesión 
al PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL para los trabajadores mayores de DIECIOCHO (18) 
años que prestaren servicios en Oficinas públicas de la Red de Servicios de Empleo, fortale-
cidas por la SECRETARIA DE EMPLEO.

Que a fin de dar continuidad a las acciones y servicios prestados por las mencionadas Ofici-
nas públicas corresponde actualizar el texto del Reglamento del PROGRAMA DE INSERCIÓN 
LABORAL en función de la nueva estructura organizativa de esta Secretaria.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Re-
solución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 45/06.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE EMPLEO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Los proyectos del PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL comprendidos 
por el artículo 3°, inciso 7), del REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL, 
aprobado como ANEXO I de la Resolución de la SECRETARÍA DE EMPLEO N° 2.186/10 que 
completen la duración total oportunamente aprobada en los meses de septiembre de 2016 a 
febrero de 2017, serán prorrogados hasta el 31 de marzo de 2017.

ARTÍCULO 2° — Las oficinas de empleo cuyos proyectos venzan en los meses de septiembre 
de 2016 a febrero 2017 que se encuentren en condiciones de abonar por sí la totalidad de la 
remuneración correspondiente a los trabajadores comprendidos en ellos, deberán solicitar su 
baja en forma expresa. A tal efecto, la solicitud de baja deberá interponerse ante la Gerencia 
de Empleo y Capacitación Laboral de su respectiva jurisdicción hasta el quinto día hábil del 
mes para el cual se requiera, a fin de inhibir la liquidación de las ayudas económicas corres-
pondientes.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial 
y archívese. — MIGUEL A. PONTE, Secretario, Secretaría de Empleo.

e. 22/09/2016 N° 69747/16 v. 22/09/2016
#F5180908F#
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Avisos Oficiales

ANTERIORES

#I5177699I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la señora Alba Esther Vidal Audiffred (DNI N° 92.966.607) para que com-
parezca en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, 
Piso 6°, Oficina “8601”, Capital Federal, a estar a derecho en el Sumario N° 6757, Expediente 
N° 100.404/15, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 
del Régimen Penal Cambiario N° 19.359 (t.o. por Decreto N° 480/95), bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el 
Boletín Oficial. — MARIA GABRIELA BRAVO, Analista Sr. Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario. — HERNAN F. LIZZI, Analista Sr. Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo 
Cambiario.

e. 19/09/2016 N° 66538/16 v. 23/09/2016
#F5177699F#

#I5177701I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza a la firma Naviera y Albastro S.A. 
Sucursal Argentina (C.U.I.T. N° 30-70936454-1) y a los señores José Luis Maldonado Gonzá-
lez (C.U.I.T. N° 23-60328733-9), Rodolfo José Burgos Escudero (C.U.I.T. N° 20-60328735-6) 
y Carlos Fernández Viñao (C.U.I.T. N° 20-60328736-4) para que dentro del plazo de 10 (diez) 
días hábiles bancarios comparezcan en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN 
LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario 
de 10 a 13, a tomar vista y presentar defensa en el Sumario Cambiario N° 6210, Expediente 
N° 100.526/11, caratulado “NAVIERA ALBATROS S.A. SUCURSAL ARGENTINA Y OTROS”, 
que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo apercibimiento 
en caso de incomparecencia, de declarar sus rebeldías. Publíquese por 5 (cinco) días en el 
Boletín Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, 
Gerencia de Asuntos Contenciosos. — SILVINA A. OJEDA, Analista Sr., Gerencia de Asuntos 
Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/09/2016 N° 66540/16 v. 23/09/2016
#F5177701F#

#I5177703I#

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICTO

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza al señor Aníbal Esteban Flores 
(D.N.I. N° 13.066.829) para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles bancarios comparez-
ca en la GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS EN LO CAMBIARIO, sita en Reconquista 
250, piso 6°, oficina 8601, Capital Federal, en el horario de 10 a 13, a tomar vista y presentar 
defensa en el Sumario Cambiario N°  4840, Expediente N°  100.539/11, caratulado “ANIBAL 
ESTEBAN FLORES”, que se le instruye en los términos del artículo 8 de la Ley N° 19.359, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia, de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) 
días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios 
Cambiarios, Gerencia de Asuntos Contenciosos. — SILVINA A. OJEDA, Analista Sr., Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 19/09/2016 N° 66542/16 v. 23/09/2016
#F5177703F#

#I5180114I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

EDICTO

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL con domicilio legal en 
Av. Belgrano 1656, notifica que por Resolución N°: 1025/16-INAES, ha resuelto NO HACER 
LUGAR a la solicitud de otorgamiento de personería jurídica a COOPERATIVA DE TRABAJO 
VIENTOS DEL SUR LTDA., en formación, con domicilio legal en Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Contra la medida dispuesta son oponibles los siguientes Recursos: REVISIÓN 
(Art. 22, inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30 días— Ley N° 19.549). RECONSI-
DERACIÓN (Art. 84 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —10 días—). ACLARATORIA (Art. 102, Dto. 
N° 1.759/72 - t.o. 1.991, —5 días—). Además, procederá, a opción del interesado, el recurso 
administrativo de ALZADA o la o la acción judicial pertinente (Art. 94 Dto. N° 1.759/72 - t.o. 
1.991, —15 días—), como así también el Recurso Judicial Directo contemplado en el Art. 103 
de la Ley N° 20.337, modificada por Ley N° 22.816. Queda debidamente notificada (Art. 42, 
Dto. N° 1.759/72 (t.o. 1.883/91), acción. — OSVALDO A. MANSILLA, Coordinador Financiero 
Contable, I.N.A.E.S.

e. 21/09/2016 N° 68953/16 v. 23/09/2016
#F5180114F#

Convenciones Colectivas de Trabajo

#I5178462I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 315 - E/2016

Buenos Aires, 16/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.419.179/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 333 del 30 de mayo de 
2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 163 del Expediente Nº 1.419.179/10, obra la escala salarial pactada entre la UNIÓN 
CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE 
LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES, por la parte empleadora, en el marco del Con-
venio Colectivo de Trabajo N° 614/10, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución Ss.R.L. 
N° 333/16 y registrado bajo el Nº 356/16, conforme surge de fojas 214/216 y 219, respecti-
vamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, 
le impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de 
fijar y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio 
aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 228/228 vuelta y 229/229 vuelta, obra el informe técnico elaborado por la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de 
remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se 
comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el 
Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución 
de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 333 del 30 de mayo de 2016 y re-
gistrado bajo el Nº 356/16 suscripto entre la UNIÓN CORTADORES DE LA INDUMENTARIA, 
por la parte sindical y la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMEN-
TARIA Y AFINES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2016-
00737682-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental 
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la intervención correspon-
diente. Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que 
registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemni-
zatorio resultante.

ARTÍCULO 3º — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.419.179/10

Partes Signatarias: UNIÓN CORTADORES DE LA INDUMENTARIA C/FEDERACIÓN ARGENTINA 
DE LA INDUSTRIA DE LA INDUMENTARIA Y AFINES

CCT Nº 614/10

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/07/2016 $ 15.205,67 $ 45.617,01

Expediente N° 1.419.179/10

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 315/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
365/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178462F#
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#I5178477I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 321 - E/2016

Buenos Aires, 16/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.707.492/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 373 del 3 de junio 
de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6 del Expediente Nº 1.707.492/16, obran las escalas salariales pactadas entre el 
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1245/11 “E” conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución Ss.R.L. 
Nº 373/16 y registrado bajo el Nº 398/16, conforme surge de fojas 76/78 y 81, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 87/87 vuelta y 88/88 vta., obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional 
de Regulaciones del Trabajo, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios 
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y 
del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se 
remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el 
Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de 
fechas 13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de 
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES Nº 373 del 3 de junio de 2016, y registrado 
bajo el Nº 398/16 suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa SAS AUTO-
MOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2016-
00739835-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, pase a la Dirección Na-
cional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe promedio de las remuneracio-
nes fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3º — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.707.492/16

Partes Signatarias: SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ SAS AUTOMOTRIZ ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA.

CCT Nº 1245/11 “E”

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/01/2016 $ 13.932,20 $ 41.796,60

Expediente N° 1.707.492/16

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 321/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
380/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178477F#

#I5178472I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 324 - E/2016

Buenos Aires, 17/08/2016

VISTO el Expediente N° 1.692.054/15 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 modifica-
torias, la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 318 del 27 de 
mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.692.054/15 obran las escalas salariales pactadas entre la 
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
por la parte sindical y la empresa TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO SOCIEDAD ANÓ-

NIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1090/10 “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 Ss.R.L. 
N° 318/16 y registrado bajo el N° 343/16, conforme surge de fojas 35/37 y 40, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 48/48 vuelta y 49/50, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de 
Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias 
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones 
objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 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 
Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de 
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 318 del 27 de mayo de 2016 y registra-
do bajo el N° 343/16 suscripto entre la ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, por la parte sindical y la empresa TERMOELÉCTRICA 
MANUEL BELGRANO SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, 
como ANEXO IF-2016-00752778-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la intervención correspondiente. 
Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que registre el 
importe del promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio re-
sultante.

ARTÍCULO 3° — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.692.054/15

Partes Signatarias: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA 
ENERGÍA ELÉCTRICA C/ TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO SOCIEDAD ANÓNIMA

CCT N° 1090/10 “E”

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/08/2015 $ 36.079,39 $ 108.238,17

01/12/2015 $ 37.207,11 $ 111.621,33

Expediente N° 1.692.054/15

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 324/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
376/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178472F#

#I5178471I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 325 - E/2016

Buenos Aires, 17/08/2016

VISTO el Expediente N° 201-180.017/16 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 modificato-
rias, la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 411 del 22 de junio 
de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 62 del Expediente N° 201-180.017/16 obran las escalas salariales pactadas entre 
el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES DE 
BAHIA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa BAHIA VERDE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1421/14 “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 el artículo 1° de la Re-
solución Ss.R.L. N° 411/16 y registrado bajo el N° 434/16, conforme surge de fojas 93/95 y 98, 
respectivamente.

Que a fojas 66/67 del Expediente N° 201-180.017/16 obran las escalas salariales pactadas en-
tre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMICAS Y AFINES 
DE BAHIA BLANCA, por la parte sindical, y la empresa BAHIA VERDE SERVICIOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1421/14 “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 el artículo 2° de la Re-
solución Ss.R.L. N° 411/16 y registrado bajo el N° 435/16, conforme surge de fojas 93/95 y 98, 
respectivamente.
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Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 106/106 vuelta y 107/109 vuelta, obra el informe técnico elaborado por la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de 
remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, 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 
Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indem-
nizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 1° de la Resolución 
de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 411 del 22 de junio de 2016 y registra-
do bajo el N° 434/16 suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, 
PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA por la parte sindical y la empresa BAHIA VERDE 
SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANE-
XO I IF-2016-00753265-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indem-
nizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por el artículo 2° de la Resolución 
de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 411 del 22 de junio de 2016 y registra-
do bajo el N° 435/16 suscripto entre el SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, 
PETROQUÍMICAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA por la parte sindical y la empresa BAHIA VERDE 
SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANE-
XO II IF-2016-00753391-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la intervención correspondiente. 
Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el im-
porte promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 4° — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 201-180.017/16

Partes Signatarias: SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUÍMICAS, PETROQUÍMI-
CAS Y AFINES DE BAHIA BLANCA c/ BAHIA VERDE SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

CCT N° 1421/14 “E”

Acuerdo N° 434/16

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/01/2016 $ 25.820,84 $ 77.462,52

01/03/2016 $ 27.097,98 $ 81.293,94

Expediente N° 180.017/16

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 325/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
375/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178471F#

#I5178468I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 327 - E/2016

Buenos Aires, 17/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.716.297/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 389 del 8 de junio 
de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3 del Expediente N° 1.718.333/16 agregado como fojas 6 al Expediente Nº 1.716.297/16, 
obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJA-
DORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDO-
RES DE ESPECIALIDADES MEDICINALES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio 
Colectivo de Trabajo de Nº 120/75, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución Ss.R.L. 
Nº 389/16 y registrado bajo el Nº 406/16, conforme surge de fojas 77/79 y 82, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 90/90 vta. y /91/94, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de 
Regulaciones del Trabajo, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios adop-
tados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y del tope 
indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en 
orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el 
Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de 
fechas 13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1º — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de 
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 389 del 8 de junio de 2016 y registrado 
bajo el Nº 406/16, suscripto entre la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE 
LA SANIDAD ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ES-
PECIALIDADES MEDICINALES, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO 
IF-2016-00754343-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2º — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido ello, pase al Departamento 
Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe 
promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3º — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.716.297/16

Partes Signatarias: FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD 
ARGENTINA C/ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ESPECIALIDADES MEDICINALES

CCT Nº 120/75

Alcance: General

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/05/2016 $ 13.620,80 $ 40.862,40

01/08/2016 $ 14.642,20 $ 43.926,60

01/10/2016 $ 15.323,40 $ 45.970,20

Alcance: Zona Patagónica

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/05/2016 $ 16.344,96 $ 49.034,88

01/08/2016 $ 17.570,64 $ 52.711,92

01/10/2016 $ 18.388,08 $ 55164,24

Expediente N° 1.716.297/16

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 327/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
371/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178468F#

#I5178478I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 335 - E/2016

Buenos Aires, 17/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.664.558/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 234 del 15 de abril 
de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 48/48 vuelta del Expediente Nº 1.664.558/15, obran las escalas salariales pacta-
das entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO, 
DESMOTADORES DE ALGODÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sin-
dical y las empresas VIEGA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA 
Y AGROPECUARIA, UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOPERATIVA LIMITADA, ANIBAL 
MOSCHEN HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, SAFICO SOCIEDAD ANÓNIMA y ALGODONE-
RA AVELLANEDA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, en el marco de los Convenios 
Colectivos de Trabajo N° 387/04 y N° 388/04, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución Ss.R.L. 
N° 234/16 y registrado bajo el Nº 261/16, conforme surge de fojas 245/247 y 250, respectiva-
mente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.
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Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 266/266 vuelta y 267/270, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de 
remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se 
comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el 
Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indem-
nizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) 
y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SUBSE-
CRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 234 del 15 de abril de 2016, y registrado bajo el 
Nº 261/16 suscripto entre la FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL 
OLEAGINOSO, DESMOTADORES DE ALGODÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por 
la parte sindical y las empresas VIEGA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FI-
NANCIERA Y AGROPECUARIA, UNIÓN AGRÍCOLA DE AVELLANEDA COOPERATIVA LIMITADA, 
ANIBAL MOSCHEN HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, SAFICO SOCIEDAD ANÓNIMA y ALGO-
DONERA AVELLANEDA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle que, 
como ANEXO IF-2016-00762494-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la intervención correspondiente. 
Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que registre el im-
porte promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.664.558/15

Partes Signatarias: FEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGI-
NOSO, DESMOTADORES DE ALGODÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C/ VIEGA SO-
CIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCIERA Y AGROPECUARIA, UNIÓN AGRÍ-
COLA DE AVELLANEDA COOPERATIVA LIMITADA, ANIBAL MOSCHEN HERMANOS SOCIEDAD 
ANÓNIMA, SAFICO SOCIEDAD ANÓNIMA, ALGODONERA AVELLANEDA SOCIEDAD ANONIMA.

CCT N° 387/04

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/04/2015 $ 12.093,25 $ 36.279,75

01/07/2015 $ 12.363,68 $ 37.091,04

01/01/2016 $ 12.577,37 $ 37.732,11

CCT N° 388/04

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/04/2015 $ 11.547,69 $ 34.643,07

01/07/2015 $ 11.805,92 $ 35.417,76

01/01/2016 $ 12.009,97 $ 36.029,91

Expediente N° 1.664.558/15

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 335/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
383/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178478F#

#I5178479I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 338 - E/2016

Buenos Aires, 17/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.705.549/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias, la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 294 del 13 de 
mayo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 9 del Expediente Nº 1.705.549/16, obra la escala salarial pactada entre la UNIÓN 
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES por la parte sindical y la ASOCIA-
CIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 463/06, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 
(t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución Ss.R.L. 
N° 294/16 y registrado bajo el Nº 310/16, conforme surge de fojas 40/41 y 44, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 52/52 vuelta y 53/53 vta., obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional 
de Regulaciones del Trabajo, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios 
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y 
del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se 
remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el 
Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de 
fechas 13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemni-
zatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SUBSECRE-
TARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 294 del 13 de mayo de 2016, y registrado bajo el Nº 310/16 
suscripto entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES, por la parte 
sindical y la ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO, por la parte empleadora, conforme al detalle 
que, como ANEXO IF-2016-00763261-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la intervención correspondiente. 
Cumplido ello, pase al Departamento Coordinación de la Dirección Nacional de Relaciones del 
Trabajo, a fin de que registre el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y 
del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.705.549/16

Partes signatarias: UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES C/ ASO-
CIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO

CCT Nº 463/06

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/02/2016 $ 3.969,31 $ 11.907,93

Expediente N° 1.705.549/16

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 338/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
384/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178479F#

#I5178482I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 339 - E/2016

Buenos Aires, 17/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.714.588/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 
Resolución de la SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES N° 353 del 1º de junio de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6 del Expediente Nº 1.714.558/16, obran las escalas salariales pactadas entre el 
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA y la empresa TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, en el marco del Conve-
nio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1482/15 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Nego-
ciación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución de la SUB-
SECRETARIA DE RELACIONES LABORALES N° 353 del 1º de junio de 2016 y registrado bajo el 
Nº 369/16, conforme surge de fojas 35/37 y 40, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 46/46 vuelta y 47/47 vuelta, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacio-
nal de Regulaciones del Trabajo, por el que se indican las constancias y se explicitan los criterios 
adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones objeto de la presente y 
del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se 
remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el 
Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de 
fechas 13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
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(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la 
SUBSECRETARIA DE RELACIONES LABORALES Nº 353/16 del 1º de junio de 2016 y registrado 
bajo el Nº 369/16 suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE 
AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA y la empresa TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2016-00763378-APN-SECT#MT, forma 
parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la intervención correspondiente. Cumplido ello, pase 
a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que, en orden a sus competencias, registre 
el importe promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.714.558/16

Partes Signatarias: SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ TOYOTA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

CCT Nº 1482/15 “E”

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/05/2016 $ 28.281,38 $ 84.844,14

Expediente N° 1.714.558/16

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 339/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
386/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178482F#

#I5178480I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 342 - E/2016

Buenos Aires, 17/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.712.820/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, la Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 391 del 8 de junio 
de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4 del Expediente Nº 1.715.599/16, agregado al Expediente Nº 1.712.820/16 como 
foja 4, obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES 
JARDINEROS, PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
por la parte sindical y la CÁMARA EMPRESARIA DE ESPACIOS VERDES DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (C.EE.V.R.A.), por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Tra-
bajo N° 653/12, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución de la SUB-
SECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES N° 391 del 8 de junio de 2016 y registrado bajo el 
Nº 405/16, conforme surge de fojas 40/42 y 45, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 51/51 vuelta y 52/53 obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de 
Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias 
y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de remuneraciones 
objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se comparten en esta 
instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el 
Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de 
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES Nº 391 del 8 de junio de 2016 y registrado 
bajo el Nº  405/16 suscripto entre el SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, 
PARQUISTAS, VIVERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la par-
te sindical y la CÁMARA EMPRESARIA DE ESPACIOS VERDES DE LA REPÚBLICA ARGEN-
TINA (C.EE.V.R.A.), por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO IF-2016-
00763761-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental de-
pendiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la intervención correspondiente. 
Cumplido ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el im-
porte promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO

Expediente N° 1.712.820/16

Partes Signatarias: SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES JARDINEROS, PARQUISTA, VI-
VERISTAS Y FLORICULTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA C/ CÁMARA EMPRESARIA DE 
ESPACIOS VERDES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CCT Nº 653/12

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/04/2016 $ 14.135,81 $ 42.407,43

01/07/2016 $ 15.128,36 $ 45.385,08

Expediente N° 1.712.820/16

Buenos Aires, 24 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 342/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
385/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178480F#

#I5178484I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO
Resolución 343 - E/2016

Buenos Aires, 17/08/2016

VISTO el Expediente Nº 1.705.912/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, la 
Resolución de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES Nº 369 del 3 de junio de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6 del Expediente N° 1.705.912/16 obran las escalas salariales pactadas entre el 
SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 1179/11 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución Ss.R.L. 
Nº 369/16 y registrado bajo el Nº 400/16, conforme surge de fojas 112/114 y 117, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) y sus modificatorias, le 
impone al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar 
y publicar el promedio de las remuneraciones del cual surge el tope indemnizatorio aplicable.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio resultante, se determina 
triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala salarial y sus res-
pectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 123/123 vuelta y 124/125, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las 
constancias y se explicitan los criterios adoptados para el cálculo del promedio mensual de 
remuneraciones objeto de la presente y del tope indemnizatorio resultante, cuyos términos se 
comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas en el segundo párrafo del 
artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y en el 
Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope in-
demnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de 
la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES Nº 369 del 3 de junio de 2016 y registrado 
bajo el Nº 400/16 suscripto entre el SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPOR-
TE AUTOMOTOR DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la empresa HONDA 
MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, por la parte empleadora, conforme al detalle 
que, como ANEXO IF-2016-00764049-APN-SECT#MT, forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Gírese a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental depen-
diente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN para la intervención correspondiente. Cumpli-
do ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que registre el importe del 
promedio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTÍCULO 3° — Remítase a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las 
partes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — EZEQUIEL SABOR, Secretario, Secretaría de Trabajo.

ANEXO
Expediente Nº 1.705.912/16

Partes Signatarias: SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA c/ HONDA MOTOR DE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA

CCT Nº 1179/11 “E”

Fecha de entrada en vigencia Promedio de las Remuneraciones Tope indemnizatorio Resultante

01/10/2015 $ 19.150,25 $ 57.450,75

Expediente N° 1.705.912/16

Buenos Aires, 25 de agosto de 2016

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 343/16 se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
387/16 T. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

#F5178484F#
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