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#I4522060I#
MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION 
PRODUCTIVA

Decreto 189/2014

Prorrógase designación de la Directora 
Nacional de Políticas y Planificación.

Bs. As., 12/2/2014

VISTO el Expediente Nº  1047/11 del registro 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLO-
GIA E INNOVACION PRODUCTIVA, la Ley 
Nº 26.895, los Decretos Nros. 2098 del 3 
de diciembre de 2008 y 2811 del 28 de di-
ciembre de 2012, lo propuesto por el señor 
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva, y

CONSIDERANDO:

Que por la citada Ley se aprobó el Presu-
puesto General de la Administración Na-
cional para el Ejercicio del año 2014.

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

Que por el Decreto Nº 2098/08 se homolo-
gó el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público, el que rige a partir del 1° 
de diciembre de 2008.

Que mediante el Decreto Nº 2811/12 se efec-
tuó la designación transitoria de la Licencia-
da Ana Teresa PEREYRA (DNI Nº 13.486.451) 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, en UN (1) cargo Nivel A - Grado 0, 
Función Ejecutiva Nivel I de Directora Nacio-
nal de Políticas y Planificación de la SUBSE-
CRETARIA DE POLITICAS EN CIENCIA, TEC-
NOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 
INNOVACION PRODUCTIVA.

Que no ha sido posible cumplimentar el 
proceso de selección previsto para la co-
bertura del mencionado cargo en el plazo 
establecido, por lo que se considera im-
prescindible proceder a la prórroga de di-
cha designación transitoria, por el término 
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a 
partir del 27 de septiembre de 2013, a fin de 
asegurar el normal desenvolvimiento ope-
rativo de ese Ministerio.

Que la persona propuesta ha cumplido 
satisfactoriamente con los requisitos de 
experiencia e idoneidad para el cargo 
aludido.

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

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

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Prorrógase, por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir 
del 27 de septiembre de 2013, la designación 
transitoria efectuada en los términos del De-
creto Nº  2811/12, a la Licenciada Ana Teresa 
PEREYRA (DNI Nº  13.486.451) en el cargo de 
Directora Nacional de Políticas y Planificación, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE PO-
LITICAS EN CIENCIA, TECNOLOGIA E INNO-
VACION PRODUCTIVA del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRO-
DUCTIVA, Nivel A - Grado 0, autorizándose el 
pago de Función Ejecutiva Nivel I del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por Decreto Nº 2098/08.

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

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

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

#F4522060F#

#I4522057I#
MONUMENTOS Y 
LUGARES HISTORICOS

Decreto 186/2014

Declárase sepulcro histórico nacional a la 
sepultura de Ricardo Güiraldes, ubicada 
en el Cementerio de San Antonio de Are-
co, Provincia de Buenos Aires.

Bs. As., 12/2/2014

VISTO el expediente Nº  9237/2010 del regis-
tro de la SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, por el que, 
según lo establecido en la Ley Nº  12.665 
y su modificatoria Nº 24.252, en su regla-
mentación, en las normas complementa-
rias y en el Decreto Nº 34.040/47, se propo-
ne la declaratoria como sepulcro histórico 
nacional de la sepultura que guarda los 
restos de Ricardo GÜIRALDES, ubicado en 
el Cementerio de SAN ANTONIO DE ARE-
CO, Provincia de BUENOS AIRES, y

CONSIDERANDO:

Que el escritor Ricardo GÜIRALDES nació 
en el año 1886 en la CIUDAD DE BUENOS 
AIRES y su infancia transcurrió en la estan-
cia LA PORTEÑA, que su familia poseía en 
la ciudad de SAN ANTONIO DE ARECO, 
Provincia de BUENOS AIRES.

Que cursó sus estudios primarios y secun-
darios en la CIUDAD DE BUENOS AIRES, 
donde también inició estudios de Arquitec-
tura y Derecho.

Que a poco de iniciados sus estudios uni-
versitarios, consciente de su vocación por 
las letras, los abandonó definitivamente.

Que, aficionado a los viajes, residió en la 
ciudad de PARIS, República de FRANCIA, 
donde conoció a Válery LARBAUD, entre 
otros intelectuales.

Que en el año 1915 comenzó su producción 
literaria con la obra CUENTOS DE MUERTE 
Y DE SANGRE.

Que en el año 1917 publicó RAUCHO, una 
suerte de autobiografía.

Que en el año 1922 viajó a Europa y, a su 
regreso, publicó la obra ROSAURA, inicial-
mente editada bajo el nombre UN IDILIO 
DE ESTACION.

Que, también en 1922, fundó junto a 
otros escritores ilustres como Jorge Luis 
BORGES, Pablo ROJAS PAZ y Brandán 
CARAFFA, la célebre revista PROA.

Que en el año 1923 publicó la novela 
XAIMACA.

Que en el año 1924 se relacionó con el gru-
po FLORIDA y colaboró con el periódico 
MARTIN FIERRO.

Que en el año 1926 publicó su obra maestra, 
DON SEGUNDO SOMBRA, por la cual le fue 
otorgado el Premio Nacional de Literatura.

Que el 8 de octubre de 1927, a la edad de 
41 años, apenas un año después de la pu-
blicación de su obra cumbre, Ricardo GÜI-
RALDES falleció en PARIS.

Que la JUNTA de ESTUDIOS HISTORICOS 
de SAN ANTONIO de ARECO solicitó la de-
claratoria de su sepultura.

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

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

Que la presente medida se dicta en el mar-
co de lo establecido por el artículo 4° de la 
Ley Nº  12.665 y sus modificatorias, y del 
Decreto Nº 34.040/47.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Declárase sepulcro histórico 
nacional a la sepultura que guarda los restos 
de RICARDO GÜIRALDES (Departamento 27, 
Sección C, Traza Nueva), ubicada en el Cemen-
terio de SAN ANTONIO DE ARECO, Provincia 
de BUENOS AIRES.

Art. 2° — La COMISION NACIONAL DE 
MUSEOS Y DE MONUMENTOS Y LUGARES 
HISTORICOS realizará las gestiones y procedi-
mientos establecidos en la Ley Nº 12.665, mo-
dificada por su similar Nº 24.252, en su regla-
mentación, en las normas complementarias y 
en el Decreto Nº 34.040/47, debiendo practicar 
las inscripciones correspondientes en los Re-
gistros Catastrales y de la Propiedad.

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

#F4522057F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4522771I#
JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 94/2014

Dase por aprobada contratación en la Se-
cretaría de Comunicación Pública.

Bs. As., 17/2/2014

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0043935/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164 reglamentada por el 
Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, 
los Decretos Nros. 577 del 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios, y 2098 del 3 de 
diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
la Decisión Administrativa Nº  3 del 21 de 
enero de 2004 y sus modificatorias y la Re-
solución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 13 de septiembre de 
2013, ad referéndum del Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de la 
SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINIS-
TRATIVA dependiente de la SECRETARIA 
DE COMUNICACION PUBLICA de la JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS y 
Da. Sofía ANSALDO (D.N.I. Nº 34.512.581), 
de acuerdo con las previsiones del Decreto 
Nº 1421 del 8 de agosto de 2002.

Que por el artículo 9° del Anexo I del decreto 
citado en el considerando anterior se esta-
blecieron las prescripciones a las que es-
tará sujeta la contratación del personal por 
tiempo determinado, aprobándose median-
te la Resolución de la ex SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 
de diciembre de 2002 y sus modificatorias, 
las pautas para la aplicación del mismo.

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

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decre-
to Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, establece los requisitos 
mínimos para el acceso a los distintos nive-
les escalafonarios, previendo para el Nivel 
C diversas exigencias.

Que la agente propuesta no cumple con 
los requisitos a que se alude en el párrafo 
precedente, no obstante y tal como sur-
ge de los antecedentes curriculares de la 
misma, estos resultan atinentes al objeti-
vo de las funciones asignadas y acreditan 
acabadamente la idoneidad necesaria para 
su realización, por lo que procede aprobar 
la contratación de la misma como excep-
ción a lo establecido en el inciso c), pun-
to II del artículo 9° del Anexo I del Decreto 
Nº 1421/02.

Que el artículo 2° de la Decisión Admi-
nistrativa Nº  3 del 21 de enero de 2004 
y sus modificatorias, establece que para 
la equiparación de la remuneración con 
el adicional por grado del régimen es-
calafonario que resulte de aplicación 
al personal de Planta Permanente de la 
jurisdicción sólo se considerará la espe-
cialidad o experiencia laboral acumulada 
por la persona a contratar derivada de 
servicios prestados en organismos de la 
Administración Pública Nacional, Provin-

cial y Municipal y organismos o entes pú-
blicos, incluso los prestados con carácter 
de “ad honorem”, relacionados exclusiva 
y directamente con las actividades, fun-
ciones, servicios o resultados a obtener 
mediante su contratación.

Que la agente involucrada en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
Nº 601 del 11 de abril de 2002 y su modi-
ficatorio, reglamentario del Decreto Nº 491 
del 12 de marzo de 2002, adjuntando la do-
cumentación pertinente.

Que la agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 15 de septiembre de 2013, por 
lo que procede aprobar la contratación con 
efectos a esa fecha.

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

Que la financiación del contrato que se aprue-
ba por el presente, será atendida con cargo a 
las partidas específicas de los créditos Presu-
puestarios vigentes de la Jurisdicción 25 - JE-
FATURA DE GABINETE DE MINISTROS, de 
conformidad con la Ley de de Presupuesto de 
la Administración Nacional Nº 26.895.

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

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes del ar-
tículo 100, inciso 2) de la CONSTITUCION 
NACIONAL, del último párrafo del artículo 
9° del Anexo l del Decreto Nº 1421/02, re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y del 
Decreto Nº 577 del 7 de agosto de 2003 y 
sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado, con efec-
tos al 15 de septiembre de 2013 y hasta el 31 
de diciembre de 2013, el contrato suscripto ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SUBSECRETARIA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA de la SECRETA-
RIA DE COMUNICACION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y Da. Sofía 
ANSALDO (D.N.I. Nº  34.512.581), para desem-
peñar funciones de Responsable de Redacción 
Publicitaria en la UNIDAD JEFE DE GABINETE 
DE ASESORES de la citada Secretaría, equipa-
rada al Nivel C - Grado 1, del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado 
por el Decreto Nº  2098 del 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, de acuerdo con las 
previsiones del artículo 9° del Anexo de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacio-
nal Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por 
el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y de 
la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre 
de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba en el artículo 1° de la presente medi-
da, como excepción a lo establecido en el inciso 
c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

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

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

#F4522771F#
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ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001052 INDIVIDUALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA

Código de Control: 0000017877

Listado de Contrataciones

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

1 GAZCÓN MÓNICA SUSANA DNI 11747019 B5 01/05/2012 31/12/2012 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4522775F#

#I4522775I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 95/2014

Contratación.

Bs. As., 17/2/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0178814/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GA-
NADERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, la 
Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modificatorias Nros. 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de fecha 6 de marzo de 2009, la Resolución Nº 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la ex - SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la con-
tratación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la pre-
sente medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada al 
ámbito de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 
con el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz 
desenvolvimiento operativo.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles 
escalafonarios.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por exceptuada a la persona que se detalla en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente medida, de las restricciones establecidas en el punto II) del 
inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, re-
glamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo 
efecto de posibilitar su contratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homolo-
gado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el 
Anexo que forma parte de la presente decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° 
del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA de la 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA.

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

#I4522777I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

Decisión Administrativa 96/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 17/2/2014

VISTO el Expediente Nº  S01:0193536/2012 del 
Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Públi-
co Nacional Nº  25.164, los Decretos Nros. 
357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus 
modificaciones, 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 
1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, las De-
cisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 21 
de enero de 2004 y sus modificatorias 1.151 
de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 de 
fecha 6 de marzo de 2009, y la Resolución 
Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de 
la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Vis-
to tramita la propuesta de excepción al 
cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos en el Artículo 14 del Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SI.N.E.P.), homologado por el De-
creto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008, a fin de aprobar la contratación de 
la señora Doña Paula Lorena MON (M.I. 
Nº  25.568.542), a celebrarse bajo el régi-
men del Artículo 9°, inciso c), punto II) del 
Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de 
agosto de 2002, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164 de acuerdo a lo solicita-
do por la SECRETARIA DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO RE-
GIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
con el objeto de fortalecer y complementar 
su labor, asegurando de tal modo su eficaz 
desenvolvimiento operativo.

Que en el Anexo del Decreto Nº 2.098/08, 
en su Artículo 14 se establecen los requisi-
tos mínimos para el acceso a los distintos 
niveles escalafonarios del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.).

Que en el último párrafo del Artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº  1.421/02, se 
establece que el señor Jefe de Gabinete 
de Ministros podrá autorizar excepciones 
al punto II) del inciso c) del citado artícu-
lo, mediante decisión fundada y a reque-
rimiento del titular de la jurisdicción u orga-
nismo descentralizado.

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

Que el antecedente curricular de la perso-
na mencionada en el primer considerando, 

acredita acabadamente la idoneidad nece-
saria para la realización de las tareas en-
comendadas y el nivel escalafonario pro-
puesto.

Que consecuentemente, corresponde ex-
ceptuarla del cumplimiento de los requisi-
tos mínimos establecidos en el Artículo 14 
del Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homo-
logado por el Decreto Nº 2.098/08, al solo 
efecto de posibilitar su contratación, de 
acuerdo a lo solicitado por la SECRETARIA 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y 
DESARROLLO REGIONAL.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, 
las previsiones contenidas en los Artículos 
9° y 14 del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, 
las pautas para la aplicación del régimen de 
contrataciones de personal aprobadas por 
la Resolución Nº  48/02 de la ex SUBSE-
CRETARIA DE LA GESTION PUBLICA y sus 
modificatorias y las prescripciones referidas 
a la asignación de grado contenidas en las 
Decisiones Administrativas Nros. 3 de fecha 
21 de enero de 2004 y sus modificatorias 
1.151 de fecha 28 de diciembre de 2006 y 52 
de fecha 6 de marzo de 2009.

Que la persona mencionada en el primer 
considerando ha dado cumplimiento a los 
requisitos establecidos en la Circular Nº 4 
de fecha 15 de marzo de 2002 de la SE-
CRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACION.

Que la Dirección General de Recursos Hu-
manos dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE ADMINISTRACION Y NORMALIZACION 
PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL 
Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha to-
mado la intervención que le compete.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, a contratar por el período compren-
dido entre el día 1 de junio de 2012 y el día 31 
de diciembre de 2012 a la señora Doña Paula 
Lorena MON (M.I. Nº 25.568.542), con carácter 
de excepción al punto II del inciso c) del Artículo 
9° del Anexo I al Decreto Nº  1.421 de fecha 8 
de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos 
establecidos para el acceso al Nivel A, Grado 1 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Jorge M. Capitanich. — Débora A. 
Giorgi.

#F4522777F#
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MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 97/2014

Contratación en la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización.

Bs. As., 17/2/2014

VISTO la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº  25.164, su Decreto Regla-
mentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Resolución de la ex-SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 del 30 de 
diciembre de 2002, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de abril 
de 2002 y 577 del 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios y el Expediente Nº 1-2002-
19526/13-7 del registro del MINISTERIO DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 9° del Anexo de la referida Ley prevé un régimen de contrataciones de 
personal por tiempo determinado, estableciéndose mediante el artículo 9° del Anexo I al 
Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley citada, las prescripciones a las que estará 
sujeta la contratación de ese personal.

Que por la Resolución Nº 48/02 de la aludida ex-Subsecretaría se aprobaron las pautas 
para la aplicación del régimen de contrataciones referido.

Que en ese marco y en orden a satisfacer necesidades de servicio el MINISTERIO DE 
SALUD ha elevado la propuesta de contratación, por el período comprendido entre el 1° 
de octubre de 2013 y el 31 de diciembre del mismo año, de la Sra. Claudia Viviana MA-
DIES, a efectos de desempeñarse en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE POLITICAS, 
REGULACION Y FISCALIZACION.

Que el artículo 1° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios establece que toda contrata-
ción, en las previsiones del Decreto Nº 491/02 y su reglamentación, será aprobada por el 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos en los que se pacte una retribu-
ción mensual u honorario equivalente superior a la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000).

Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en la norma prece-
dentemente citada, correspondiendo al suscripto disponer su aprobación.

Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del MINISTERIO DE SALUD 
a fin de atender al gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente medida.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 1° del Decreto Nº 577/03 
y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Apruébase el contrato de prestación de servicios celebrado entre el MINISTE-
RIO DE SALUD y la Sra. Claudia Viviana MADIES (DNI Nº 17.663.895) en el marco de lo establecido 
por el artículo 9° del Anexo a la Ley Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y la Reso-
lución de la ex-SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, en las condiciones, por el período y equiparación 
escalafonaria indicados en el Anexo que forma parte integrante de la presente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios vigentes asignados al MINISTE-
RIO DE SALUD.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. Manzur.

ANEXO

APELLIDO Y 
NOMBRE

TIPO Y Nº DE 
DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD
C.U.I.L.

REMUNERACION 
MENSUAL 

EQUIVALENTE 
(NIVEL - GRADO 

SINEP)

DEDIC.

Dependencia de prestación de servicios: SUBSECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y FISCALIZACION.

Período de contratación: 01/10/2013 AL 31/12/2013

MADIES, Claudia 
Viviana

D.N.I. 17.663.895 27-17663895-3 A-6 100%

#F4522778F#

corresponda según los requisitos mínimos 
establecidos para cada nivel, mediante deci-
sión fundada y a requerimiento del titular de 
la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que la agente involucrada se encuentra 
afectada exclusivamente a la realización 
de actividades de carácter transitorio, de 
acuerdo con los términos del artículo 9° del 
Anexo de la ley citada en el VISTO.

Que los antecedentes curriculares de la 
persona mencionada en la presente medi-
da acreditan acabadamente la idoneidad 
necesaria para la realización de las tareas 
asignadas y el nivel y grado propuestos.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificato-
rios, establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los distintos niveles escalafonarios.

Que el artículo 1° de la Decisión Administra-
tiva Nº 3/04 y sus modificatorias, establece 
que el personal contratado percibirá una re-
muneración mensual equivalente al nivel o 
categoría del régimen escalafonario aplica-
ble al personal de la Planta Permanente de 
la jurisdicción u organismo descentralizado 
contratante al que corresponde equipararlo 
según el tipo de funciones a desarrollar.

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

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL 
y por el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamenta-
rio de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada a la SE-
CRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION para contratar a Da. 
Sofía Eugenia PELOSO (D.N.I. Nº  34.479.645) 
con carácter de excepción a lo establecido en 
el punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Na-
cional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mí-
nimos establecidos para el Nivel B - Grado 0 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP) aprobado por el Decreto Nº  2098/08 
y sus modificatorios, en la función de Aseso-
ra Especializada y por el periodo comprendido 
entre el 06/01/14 y el 30/06/14, conforme el ré-
gimen previsto en el artículo 9° del Anexo de la 
ley citada.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. 
— Aníbal F. Randazzo.

#F4522769F#

#I4522770I#
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Decisión Administrativa 93/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 17/2/2014

VISTO el Expediente Nº 2054-2013 del registro 
de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Na-
cional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario 
Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, el 
Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Decisión Admi-

nistrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 
y sus modificatorias y la Resolución Nº 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 de la en-
tonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el VISTO 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION solicita 
la excepción prevista en el último párra-
fo del artículo 9° del Anexo l al Decreto 
Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, a efectos de contratar al señor 
Francisco Martín RUIZ.

Que el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 faculta al Jefe 
de Gabinete de Ministros a autorizar excep-
ciones a la equiparación escalafonaria que 
corresponda según los requisitos mínimos 
establecidos para cada nivel, mediante deci-
sión fundada y a requerimiento del titular de 
la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que el agente involucrado se encuentra 
afectado exclusivamente a la realización 
de actividades de carácter transitorio, de 
acuerdo con los términos del artículo 9° del 
Anexo de la ley citada en el VISTO.

Que los antecedentes curriculares de la 
persona mencionada en la presente medi-
da acreditan acabadamente la idoneidad 
necesaria para la realización de las tareas 
asignadas y el nivel y grado propuestos.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo Sec-
torial del personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificato-
rios, establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los distintos niveles escalafonarios.

Que el artículo 1° de la Decisión Administra-
tiva Nº 3/04 y sus modificatorias, establece 
que el personal contratado percibirá una re-
muneración mensual equivalente al nivel o 
categoría del régimen escalafonario aplica-
ble al personal de la Planta Permanente de 
la jurisdicción u organismo descentralizado 
contratante al que corresponde equipararlo 
según el tipo de funciones a desarrollar.

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

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL 
y por el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamenta-
rio de la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizada a la SECRE-
TARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION para contratar al señor Francisco 
Martín RUIZ (D.N.I. Nº 33.408.559) con carácter 
de excepción a lo establecido en el punto II del 
inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto 
Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Re-
gulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
para el Nivel B - Grado 0 del SISTEMA NACIO-
NAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado 
por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, 
en la función de Asesor informático Especializado 
y por el periodo comprendido entre el 26/11/2013 
y el 31/12/2013, conforme el régimen previsto en 
el artículo 9° del Anexo de la ley citada.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4522770F#

#I4522769I#
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA

Decisión Administrativa 92/2014

Autorízase contratación.

Bs. As., 17/2/2014

VISTO el Expediente Nº 2255-2013 del registro 
de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamen-
tario Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre 
de 2008 y sus modificatorios, la Decisión 
Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero 
de 2004 y sus modificatorias y la Resolu-
ción Nº  48 de fecha 30 de diciembre de 
2002 de la entonces SUBSECRETARIA DE 

LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el VISTO 
la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION solicita la ex-
cepción prevista en el último párrafo del ar-
tículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
a efectos de contratar a Da. Sofía Eugenia 
PELOSO.

Que el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 faculta al Jefe 
de Gabinete de Ministros a autorizar excep-
ciones a la equiparación escalafonaria que 
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RESOLUCIONES

#I4522776I#
Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 165/2014

Declárase de Interés Nacional el “XV Con-
greso Argentino de Psicología”.

Bs. As., 17/2/2014

VISTO el Expediente PNNº 161237-13-2 del re-
gistro de la SECRETARIA LEGAL Y TECNI-
CA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, 
por la cual tramita la solicitud del COLEGIO 
PROFESIONAL DE PSICOLOGOS de la 
PROVINCIA de SANTA CRUZ para decla-
rar de Interés Nacional el “XV CONGRESO 
NACIONAL DE PSICOLOGIA”, y

CONSIDERANDO:

Que los organizadores el COLEGIO PRO-
FESIONAL DE PSICOLOGOS de la PRO-
VINCIA DE SANTA CRUZ, juntamente con 
la FEDERACION ARGENTINA DE PSICO-
LOGOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
son asociaciones sin fines de lucro que 
representan a los profesionales en psico-
logía, desarrollando una tarea permanente 
en actividades académicas vinculadas a la 
profesión.

Que dicho evento de carácter académico, 
científico y profesional teórico-práctico 
constituye el medio más adecuado para 
fortalecer y desafiar el futuro, mediante la 

actualización y formación de los profesio-
nales de la especialidad ya que, son los 
que se ocupan de atender la salud men-
tal de los argentinos, realizando de este 
modo, la necesaria atención y prevención, 
con una visión antropológica para la salud 
integral de la sociedad.

Que el evento contará con la presencia de 
invitados especiales de reconocida trayec-
toria, estimándose una masiva participa-
ción de profesionales.

Que el MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CION tomó la debida intervención.

Que por la importancia de los temas a tra-
tar y la trascendencia e importancia del 
evento en cuestión deviene meritorio la 
declaración de interés nacional impulsada.

Que la presente medida se dicta conforme 
a las facultades conferidas por el artículo 
2°, inciso J del Decreto 101/85 y su modifi-
catorio, Decreto 1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 
RESUELVE:

Artículo 1° — Declarar de interés nacional 
el “XV CONGRESO ARGENTINO DE PSICO-
LOGIA”, que se llevará a cabo del 22 al 24 de 
marzo de 2014, en la Ciudad de El Calafate, Pro-
vincia de Santa Cruz.

Art. 2° — La declaración otorgada por el ar-
tículo 1° del presente acto administrativo no ge-
nerará ninguna erogación presupuestaria para 
la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL 
- PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuní-
quese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

#F4522776F#

#I4523375I#
Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 3594

Procedimiento. Impuesto al Valor Agregado. Impuesto a las Ganancias. Comercializa-
ción de recursos marítimos (peces, moluscos o crustáceos), sus productos y subpro-
ductos. Registro de Operadores del Sector Pesquero Marítimo. Regímenes de reten-
ción y de información. Comprobantes de compra y consignación.

Bs. As., 18/2/2014

VISTO las Resoluciones Generales Nº 2.854 y sus modificaciones y Nº 830, sus modificatorias y 
complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que las citadas normas establecen regímenes de retención de los impuestos al valor 
agregado y a las ganancias, aplicable a determinadas operaciones.

Que la evaluación realizada sobre el comportamiento fiscal de los distintos operadores 
intervinientes en la cadena de valor del sector pesquero marítimo, torna necesario imple-
mentar medidas estructurales específicas que permitan optimizar las tareas de fiscaliza-
ción a cargo de este Organismo.

Que en concordancia con dicho objetivo, corresponde disponer la creación de un regis-
tro especial dentro del “Sistema Registral”, integrado por determinados operadores del 
sector que, según el caso, participan desde la captura hasta la comercialización de las 
distintas especies, sus productos y subproductos.

Que, asimismo, resulta procedente el establecimiento de un régimen especial de reten-
ción de los impuestos al valor agregado y a las ganancias, aplicable sobre las referidas 
operaciones.

Que complementariamente a las medidas señaladas, resulta necesario implementar la 
utilización de determinada documentación respaldatoria de las operaciones de comer-
cialización de pescado, moluscos o crustáceos de origen marítimo, realizadas en forma 
directa o a través de consignatarios, donde una de las partes intervinientes sean los 
titulares de la captura.

Que en ese orden y a los fines de efectuar el seguimiento físico de las especies y produc-
tos involucrados, corresponde prever un régimen informativo que abarque las distintas 
etapas de la comercialización por parte del sector pesquero marítimo.

Que para facilitar la lectura e interpretación de las normas, se considera conveniente la utiliza-
ción de notas aclaratorias y citas de textos legales, con números de referencia y guía temática.

Que han tomado la intervención que les compete la Dirección de Legislación, las Sub-
direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Fiscalización, de Recaudación, de Sis-
temas y Telecomunicaciones y de Operaciones Impositivas del Interior, y la Dirección 
General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 7° del 
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL 
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

TITULO I

REGISTRO DE OPERADORES DEL SECTOR PESQUERO MARITIMO

A - DEFINICION Y ALCANCE

Artículo 1° — Créase el “Registro de Operadores del Sector Pesquero Marítimo”, en adelante 
el “Registro”, el que formará parte de los Registros Especiales que integran el “Sistema Registral” 
aprobado por la Resolución General Nº 2.570, sus modificatorias y complementarias.

El mencionado “Registro” estará integrado por las personas físicas, sucesiones indivisas, em-
presas o explotaciones unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas de 
carácter público o privado —incluidos los sujetos a que alude el segundo párrafo del Artículo 4° de 
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones (1.1.)—, que 
realicen o tengan responsabilidad en las operaciones de captura de peces, moluscos o crustá-
ceos de origen marítimo, su industrialización, comercio y servicios conexos, efectuadas a nombre 
propio o de terceros, cualquiera fuera la modalidad de contratación, incluyendo a los propietarios 
de embarcaciones pesqueras y agentes que actúen como intermediarios. No se encuentran com-
prendidos los sujetos que realicen dichas actividades exclusivamente en relación de dependencia.

La solicitud de inclusión en el “Registro”, así como las demás solicitudes que al respecto se 
formulen, importan la adhesión voluntaria del responsable al presente régimen y, en consecuencia, 
su aceptación del deber de cumplir las condiciones y demás exigencias de este último, en parti-
cular las referidas a las causales de suspensión y de exclusión del “Registro” y al procedimiento 
establecido tanto para efectivizar tales medidas como para dejarlas sin efecto.

Art. 2° — Los sujetos alcanzados solicitarán, en función de la actividad que desarrollan, su 
inscripción en el “Registro”, en las categorías que se detallan a continuación:

a) Locador de embarcaciones pesqueras.

b) Armador con embarcación propia.

c) Armador con embarcación locada.

d) Procesador o almacenador de recursos marítimos (pescados, moluscos o crustáceos) y 
otros sujetos que transformen los recursos en productos elaborados o semielaborados, quedando 
excluidas las pescaderías que exclusivamente realicen ventas a consumidores finales.

e) Cooperativas de trabajo, incluye a los sujetos cuya actividad consista en la prestación de 
servicios de mano de obra en la industrialización, estiba y/o comercialización de recursos marítimos.

f) Consignatarios o intermediarios en la comercialización de recursos marítimos (pescados, 
moluscos o crustáceos), sus productos, subproductos (harinas y aceites de pescado u otros deri-
vados) o productos reprocesados.

g) Planta procesadora de harina o aceite de pescado y otros derivados.

h) Servicios conexos, comprende el transporte de recursos marítimos, sus productos o 
subproductos, estiba, fabricación y venta de hielo en escamas, alquiler de cámaras frigoríficas, 
almacenes navales y talleres navales.

De realizar simultáneamente algunas de las actividades indicadas en los incisos precedentes, 
deberán inscribirse en cada una de ellas.

B - SOLICITUD DE INCORPORACION AL “REGISTRO”

Art. 3° — Para tramitar la inscripción en el “Registro” se deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Tener declarado alguno de los códigos de actividad que se detallan en el Anexo II de la 
presente resolución general.

b) Poseer alta en los impuestos al valor agregado, a las ganancias o en el Régimen Simplifica-
do para Pequeños Contribuyentes (RS).

c) Declarar y mantener actualizado ante este Organismo el domicilio fiscal, así como el do-
micilio de los locales y establecimientos, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones Generales 
Nº 10 y Nº 2.109, sus respectivas modificatorias y complementarias, y que el mismo se encuentre 
confirmado.

d) Tener presentadas las declaraciones juradas vencidas, correspondientes a los impuestos o 
regímenes cuyo control se encuentre a cargo de este Organismo.

e) Haber efectuado la registración y aceptación de los datos biométricos (registro digital de 
la fotografía, firma y huella dactilar, así como la exhibición del documento de identidad para ser 
“escaneado”) según el procedimiento establecido por la Resolución General Nº 2.811 y su com-
plementaria.

El presente requisito lo deberán cumplir las personas físicas que actúen por sí o como admi-
nistrador de relaciones, apoderado de personas físicas o jurídicas.

f) No encontrarse incluido en la “Base de Contribuyentes No Confiables” que se encuentra 
publicada en el sitio “web” de esta Administración Federal.

g) No tratarse de contribuyentes con procesos judiciales en los que:

1. Hayan sido querellados o denunciados penalmente con fundamento en las Leyes Nº 22.415 
y sus modificaciones, Nº 23.771 y Nº 24.769 y su modificación, según corresponda, siempre que se 
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les haya dictado prisión preventiva o, en su caso, exista auto de procesamiento vigente. En el caso 
de personas jurídicas, agrupaciones no societarias o cualquier otro ente colectivo, dicha condición 
deberá cumplirse también respecto de los sujetos responsables aludidos en el Artículo 14 de la 
Ley Nº 24.769 y su modificación.

2. Sean querellados o denunciados penalmente por delitos comunes que tengan conexión 
con el incumplimiento de las obligaciones impositivas, de la seguridad social o aduaneras, propias 
o de terceros, siempre que concurra la situación procesal indicada en el punto 1. precedente. En 
el caso de personas jurídicas, agrupaciones no societarias o cualquier otro ente colectivo, dicha 
condición deberá cumplirse también respecto de los sujetos responsables aludidos en el Artículo 
14 de la Ley Nº 24.769 y su modificación.

3. Se haya dispuesto el procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales con motivo 
del ejercicio de sus funciones, siempre que concurra la situación procesal indicada en el punto 1., 
anterior. En el caso de personas jurídicas, agrupaciones no societarias o cualquier otro ente colec-
tivo, dicha condición deberá cumplirse también respecto de los sujetos responsables aludidos en 
el Artículo 14 de la Ley Nº 24.769 y su modificación.

4. Se decrete la quiebra sin continuidad de explotación del solicitante o la de los sujetos res-
ponsables aludidos en el Artículo 14 de la Ley Nº 24.769 y su modificación, en el caso de personas 
jurídicas.

h) No registrar incumplimientos a la normativa vigente, detectados a través de controles infor-
máticos centralizados de esta Administración Federal.

Art. 4° — La solicitud de inscripción en el “Registro” se efectuará mediante transferencia elec-
trónica de datos, a través del sitio “web” institucional de esta Administración Federal (http://www.
afip.gob.ar), ingresando al servicio “Sistema Registral” opción “Registros Especiales”.

Para acceder a la mencionada opción se deberá contar con “Clave Fiscal” habilitada con Ni-
vel de Seguridad 3 como mínimo, obtenida de acuerdo con lo previsto por la Resolución General 
Nº 2.239, su modificatoria y sus complementarias.

A los fines indicados en el primer párrafo, el solicitante deberá:

a) Completar todos los datos requeridos para la categoría en la que deseen inscribirse;

b) presentar, de corresponder, la documentación requerida por esta resolución general, 
según la categoría de que se trate conforme a lo dispuesto en los Artículos 6° y 7° de la 
presente;

c) efectuar el alta.

En oportunidad de realizar las acciones indicadas en los incisos a) y c) precedentes, el sis-
tema emitirá un acuse de recibo de los datos enviados y una constancia de la solicitud de alta, 
respectivamente.

Art. 5° — Previo a autorizar la solicitud de inclusión esta Administración Federal evaluará a los 
solicitantes, a través de procedimientos sistémicos desarrollados, con la información existente en 
sus bases de datos.

Si como consecuencia de la evaluación mencionada en el párrafo anterior la solicitud de alta 
resultara rechazada, el sistema emitirá un mensaje indicando los motivos de tal circunstancia. 
Una vez subsanados los mismos, el contribuyente podrá nuevamente formalizar la solicitud de 
inclusión.

Art. 6° — Los sujetos que se inscriban en la categoría “armador con embarcación locada”, 
luego de completar los datos requeridos para la inscripción, deberán concurrir a la dependencia 
de este Organismo en la cual se encuentren inscriptos a los efectos de presentar:

a) El acuse de recibo de los datos enviados, emitido por el sistema. 

b) Una nota en los términos de la Resolución General Nº 1.128, acompañando copia certificada 
del “Folio Real” del buque pesquero, emitido por el Registro Nacional de Buques dependiente de la 
Prefectura Naval Argentina, donde conste la registración del arrendamiento de la nave.

Art. 7° — Los sujetos que se inscriban en la categoría “Procesador o almacenador de recur-
sos marítimos (pescados, moluscos o crustáceos)” o “Cooperativas de trabajo”, completados los 
datos requeridos para la inscripción, deberán concurrir a la dependencia de esta Administración 
Federal en la cual se encuentren inscriptos a los efectos de presentar una nota en los términos 
de la Resolución General Nº 1.128, acompañada de los elementos que se detallan a continuación, 
según el sujeto de que se trate:

a) Personas físicas o jurídicas, excepto cooperativas de trabajo:

1. El acuse de recibo de los datos enviados, emitido por el sistema. 

2. Copia certificada del contrato constitutivo y sus modificaciones, en caso de ser sociedades 
regularmente constituidas.

3. Fotocopia certificada del “Acta de Directorio” o “Acta de Asamblea” donde consta la nómi-
na de autoridades societarias y el período por el que ejercen su mandato, así como de la primera 
y segunda hoja del documento nacional de identidad de los socios y autoridades societarias, y de 
la correspondiente a los cambios de domicilio.

4. Copia certificada de la escritura o contrato de alquiler del o de los establecimientos de ex-
plotación para el procesamiento del pescado.

5. Fotocopia certificada —por cada uno de los establecimientos aludidos en el punto 4.—, de 
la habilitación o solicitud de uso de suelo otorgada por el organismo municipal o provincial compe-
tente y, de corresponder, de la habilitación expedida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA).

6. De utilizarse servicios de cooperativa de trabajo: copia de la constancia de inscripción 
otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), correspondiente 
a la misma.

b) Cooperativas de trabajo:

1. El acuse de recibo de los datos enviados, emitido por el sistema. 

2. Copia certificada del estatuto constitutivo y del acta de designación de autoridades a la 
fecha de empadronamiento.

3. Copia de la constancia de inscripción otorgada por el Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social (INAES).

4. Fotocopia de la primera y segunda hoja y de la correspondiente a los cambios de domicilios 
del documento nacional de identidad de las autoridades a la fecha de empadronamiento, según 
acta de designación.

5. Copia certificada de las escrituras o contratos de alquiler del o de los establecimientos de 
explotación para el procesamiento del pescado u otras tareas afines.

6. Fotocopia certificada —por cada uno de los establecimientos aludidos en el punto 5.—, de 
la habilitación o solicitud de uso de suelo otorgada por el organismo municipal o provincial compe-
tente y, de corresponder, de la habilitación expedida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASA).

7. Nómina de los asociados a la fecha de empadronamiento: apellido y nombres, Clave Uni-
ca de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o Código Unico de Identificación Laboral (C.U.I.L.), según 
corresponda.

Art. 8° — La nómina de los sujetos inscriptos en el “Registro” será publicada en el sitio “web” ins-
titucional mencionado en el Artículo 4°. La incorporación al “Registro” producirá efectos a partir del se-
gundo día corrido inmediato siguiente, inclusive, a aquel en el que se efectúe la respectiva publicación.

C - MODIFICACION DE DATOS Y CESE DE ACTIVIDADES

Art. 9° — La modificación de los datos informados, así como el cese de la actividad en alguna 
de las categorías por las cuales el responsable se inscribió en el “Registro”, deberán ser comuni-
cadas dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de producidas, en el Sistema Registral 
de la Administración Federal de Ingresos Públicos opción “Registros Especiales”.

Asimismo, si la modificación de datos involucra la documentación presentada según lo esta-
blecido en el inciso b) del Artículo 6° y los puntos 2., 3., 4., 5. y 6. de los incisos a) y b), ambos del 
Artículo 7°, el contribuyente deberá concurrir a la dependencia en la que se encuentre inscripto, 
a efectos de presentar la nueva documentación, dentro de los DIEZ (10) días hábiles de efectua-
da la modificación en el Sistema Registral. Transcurrido dicho plazo y no habiendo efectuado la 
presentación de la documentación, la modificación de datos quedará sin efecto, siendo causal de 
suspensión en el “Registro”.

En todos los casos, el sistema emitirá un acuse de recibo como constancia de la transacción 
efectuada.

Tratándose de la denuncia y actualización de datos sobre domicilios, toda alta o baja deberá 
ser comunicada en los plazos, formas y condiciones previstas en las Resoluciones Generales 
Nº 10 y Nº 2.109, sus respectivas modificatorias y complementarias.

D - PERMANENCIA

Art. 10. — La permanencia de la inscripción en el “Registro” estará condicionada a que el 
contribuyente observe una correcta conducta fiscal, a cuyo fin no deberá incurrir en ninguna de las 
situaciones que se enumeran en el Anexo III de esta resolución general.

E - SUSPENSION EN EL “REGISTRO”

Art. 11. — Cuando se constate, respecto de un contribuyente inscripto en el “Registro”, la 
configuración de alguno de los extremos previstos en el Apartado A del Anexo III de la presente, 
este Organismo dispondrá la inmediata suspensión del responsable en el “Registro”.

Dicha suspensión se publicará en el Boletín Oficial y en el sitio “web” de esta Administración 
Federal (http://www.afip.gob.ar), indicando apellido y nombres, razón social o denominación, Cla-
ve Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), la/s categoría/s en la que se encuentra inscripto y la 
fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Las causales que motivaron la suspensión podrán ser consultadas mediante el servicio “web” 
del “Sistema Registral”.

Art. 12. — La suspensión a que se refiere el artículo anterior, tendrá efectos a partir del segun-
do día corrido inmediato siguiente, inclusive, al de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará 
por un plazo de hasta SESENTA (60) días corridos desde su publicación. Dentro del referido plazo 
se deberá subsanar el o los incumplimientos que dieran origen a la misma.

Art. 13. — Cuando esta Administración Federal, dentro del plazo aludido en el artículo an-
terior, verifique en forma sistémica la regularización del incumplimiento, procederá a publicar el 
levantamiento de la suspensión en el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar), surtiendo 
efectos a partir del segundo día corrido inmediato siguiente, inclusive, al de dicha publicación.

Si en el mencionado plazo no se subsanan todos los incumplimientos verificados, el respon-
sable continuará suspendido en el “Registro”, hasta tanto tenga efecto la exclusión del “Registro” 
conforme a las previsiones del Apartado F del presente título.

F - EXCLUSION DEL “REGISTRO”

Art. 14. — Este Organismo excluirá del “Registro” al responsable cuando:

a) Se encuentre suspendido por las causales establecidas en el Apartado A del Anexo III y 
una vez finalizado el plazo establecido en el Artículo 12 de la presente, no se hayan subsanado los 
incumplimientos verificados.

b) Se verifique respecto del sujeto de que se trate alguna de las situaciones previstas en los 
Apartados B, C o D del Anexo III.

La exclusión del responsable por los motivos dispuestos en el inciso a), operarán de pleno 
derecho.

Art. 15. — La exclusión del “Registro” se notificará mediante la publicación en el Boletín 
Oficial de los datos identificatorios del responsable, excepto para los casos comprendidos en el 
Artículo 18.

Las causales a que se refiere el inciso b) del Artículo 14 estarán disponibles en el expediente 
administrativo obrante en la dependencia de este Organismo en la cual el sujeto se encuentre ins-
cripto y en el servicio “web” institucional del “Sistema Registral”.

Una vez efectuada la notificación, esta Administración Federal actualizará tal circunstancia en 
el sitio “web” institucional (http://www.afip.gob.ar ).
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Art. 16. — La exclusión del “Registro” tendrá efectos a partir del quinto día corrido inmediato 

posterior, a aquel en que se efectúe la publicación prevista en el artículo anterior, inclusive.

Regularizadas las causales que motivaron la exclusión del responsable del “Registro”, se po-
drá formalizar una nueva solicitud de inscripción.

Cuando se trate de las causales indicadas en los puntos 1., 3., 4., 5., 6., 8., 9. ó 13. del Aparta-
do B del Anexo III, dicha solicitud sólo podrá efectuarse luego de transcurridos DOCE (12) meses 
corridos, contados a partir del día, inclusive, en que la exclusión fue publicada en el Boletín Oficial.

Art. 17. — Los responsables excluidos podrán interponer el recurso previsto en el Artículo 74 
del Decreto Nº 1.397/79 y sus modificaciones.

G - BAJA DE LA INSCRIPCION EN EL “REGISTRO”

Art. 18. — Los sujetos inscriptos en el “Registro” podrán solicitar la cancelación de su ins-
cripción, excepto cuando se encuentren suspendidos. A tal fin, deberán utilizar el servicio “web” 
del “Sistema Registral”, opción “Registros Especiales”. Al confirmar la citada opción se producirá 
en forma automática la baja de la inscripción, constituyendo este acto la comunicación de tal cir-
cunstancia y la aceptación tácita por parte del responsable de los efectos que la misma produce.

El sistema emitirá un comprobante como constancia de la transacción realizada.

TITULO II

REGIMENES DE RETENCION

CAPITULO I - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A - OPERACIONES COMPRENDIDAS

Art. 19. — Establécese un régimen de retención del impuesto al valor agregado respecto:

a) De las operaciones de compraventa de pescados, moluscos o crustáceos de origen ma-
rítimo, sus productos o productos reprocesados, harina o aceite de pescado u otros derivados.

b) Locación de obras y locaciones o prestaciones de servicios relacionadas con el sector 
pesquero marítimo, realizadas por las cooperativas de trabajo.

c) De las prestaciones de servicios o compraventa de los insumos relacionados con los servi-
cios conexos para la actividad pesquera marítima.

d) De las operaciones de intermediación en las operaciones de compraventa de pescados, mo-
luscos o crustáceos de origen marítimo, sus productos, subproductos o productos reprocesados.

Las citadas operaciones quedan excluidas de la retención establecida en el Artículo 1º de la Re-
solución General Nº 2.854 y sus modificaciones y de la percepción dispuesta por el Artículo 1º de la 
Resolución General Nº 2.408 y su modificación, así como de las que las sustituyan o complementen.

B - SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE RETENCION

Art. 20. — Quedan obligados a actuar como agentes de retención:

a) Los adquirentes de los productos o servicios, indicados en el artículo anterior, que revistan 
la calidad de responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado. Se excluye de los mismos 
a las pescaderías que exclusivamente realicen ventas a consumidores finales.

b) Las cooperativas —excluidas las cooperativas de trabajo conformadas exclusivamente por 
asociados que revistan la condición de Pequeños Contribuyentes inscriptos en el “Registro Na-
cional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social”—, consignatarios y acopiadores-con-
signatarios que, en las operaciones mencionadas en el Artículo 19, actúen como intermediarios o 
de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del Artículo 20 de la Ley de Impuesto al Valor 
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

C - SUJETOS PASIBLES DE LAS RETENCIONES

Art. 21. — Las retenciones se practicarán a las personas físicas, sucesiones indivisas, em-
presas o explotaciones unipersonales, sociedades, asociaciones y demás personas jurídicas de 
carácter público o privado  —incluidos los sujetos aludidos en el segundo párrafo del Artículo 4º de 
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones— (21.1.), que 
revistan en el impuesto al valor agregado la calidad de responsables inscriptos.

Art. 22. — A fin de lo dispuesto en el artículo precedente, los sujetos allí mencionados están 
obligados a informar a los agentes de retención el carácter que revisten con relación al impuesto 
al valor agregado (responsable inscripto, exento o no alcanzado) o su condición de inscripto en el 
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

Los sujetos pasibles de las retenciones deben cumplir con la obligación indicada en el primer 
párrafo, en la primera operación que realicen con el respectivo agente de retención. Toda modifi-
cación del carácter o condición frente al tributo, deberá informarse al agente de retención dentro 
del plazo de CINCO (5) días hábiles de producida.

Los agentes de retención quedan obligados a efectuar la consulta pertinente, conforme a lo 
establecido en la Resolución General Nº 1.817, su modificatoria y complementaria.

Lo indicado en los párrafos precedentes no será de aplicación tratándose de los sujetos pasi-
bles de retención que manifiesten estar incluidos en el “Registro”, debiendo los agentes de reten-
ción cumplir con lo previsto en el Artículo 24.

D - ALICUOTAS APLICABLES. MOMENTO DE LA RETENCION

Art. 23. — El importe de la retención se determinará aplicando sobre el precio neto de la ope-
ración —conforme lo establecido en el Artículo 10 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones—, que resulte de la factura o documento equivalente, las 
alícuotas que para cada caso se fijan a continuación:

a) DIEZ CON CINCUENTA CENTESIMOS POR CIENTO (10,50%): en las operaciones de com-
praventa de los productos alcanzados y demás comprendidas en el Artículo 19, cuando el sujeto 
pasible se encuentre inscripto en el “Registro”.

b) VEINTIUNO POR CIENTO (21%): en las operaciones respectivas, cuando el sujeto pasible:

1. No acredite su calidad de responsable inscripto, exento o no alcanzado en el impuesto al 
valor agregado; o adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS);

2. no se encuentre inscripto en el “Registro” o esté suspendido.

Art. 24. — Los agentes de retención deberán verificar, en oportunidad de efectuar la retención 
de cada operación (de acuerdo con lo establecido en el Artículo 25), la inscripción en el “Registro” 
del sujeto pasible de retención y que no se encuentre suspendido, excluido o con inscripción can-
celada, debiendo imprimir la consulta al “Registro” en el sitio “web” de esta Administración Fede-
ral (http://www.afip.gob.ar). En oportunidad de realizar la primera operación, deberán observar lo 
dispuesto en el segundo párrafo del Anexo IV.

Art. 25. — La retención deberá practicarse en el momento en que se efectúe el pago de los 
importes —incluidos aquellos que revistan el carácter de señas o anticipos que congelen pre-
cios—, atribuibles a la operación (25.1.).

De efectuarse pagos parciales, el monto de la retención se determinará considerando el im-
porte total de la respectiva operación. Si la retención a practicar resultara superior al importe del 
pago parcial, la misma se realizará hasta la concurrencia de dicho pago. El excedente de la reten-
ción no practicada se efectuará en el o los sucesivos pagos parciales.

Cuando dichos pagos no revistan el carácter de señas o anticipos que congelen precios, 
en los términos del último párrafo del Artículo 5º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones, el monto de la retención también será determinado consi-
derando el importe total de la respectiva operación sin que resulten oponibles los adelantos finan-
cieros otorgados e imputados a la cancelación del referido importe, a fin del efectivo cumplimiento 
de la obligación de retención e ingreso de las sumas retenidas.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos precedentes, el término “pago” deberá entenderse 
con el alcance asignado en el antepenúltimo párrafo del Artículo 18 de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Art. 26. — Este régimen de retención no se aplicará cuando el pago por la operación respec-
tiva sea realizado íntegramente en especie.

Si el pago que se realice está integrado por una suma de dinero y bienes o locaciones —pago 
parcial en especie—, el importe a retener se detraerá de dicha suma.

En ambos casos el agente de retención deberá informar tal situación con arreglo a lo estable-
cido en el Artículo 53.

Cuando el monto a retener resulte superior a la suma de dinero que integra el pago, la reten-
ción deberá ser practicada hasta su concurrencia con la precitada suma.

El excedente de la retención no practicada se deberá detraer del o de los sucesivos pagos en 
dinero que se realicen.

Las partes contratantes en las operaciones incluidas en el presente artículo, deberán consig-
nar en los comprobantes respaldatorios de la respectiva operación:

a) La leyenda “Operación encuadrada en el Artículo 26 de la Resolución General Nº 3594”, y

b) los datos relativos al tipo, número y fecha del comprobante emitido por la otra parte o, en 
su caso, por el adquirente o intermediario.

E - FORMAS Y PLAZOS DE INGRESO DE LAS RETENCIONES. COMPENSACION

Art. 27. — Los agentes de retención deberán ingresar el importe de las retenciones practi-
cadas en cada mes calendario conforme al procedimiento, plazos y condiciones, previstos en la 
Resolución General Nº 2.233, su modificatoria y complementarias —Sistema de Control de Reten-
ciones (SICORE) o el que lo sustituya en el futuro—, consignando a dicho fin los códigos que, en 
cada caso, se indican en el Anexo V de la presente.

Art. 28. — Los sujetos comprendidos en el Artículo 20 podrán compensar la suma de las re-
tenciones a ingresar con los saldos a favor de libre disponibilidad en el impuesto al valor agregado, 
cualquiera sea su origen (pagos a cuenta, retenciones o percepciones sufridas por aplicación de 
cualquiera de los regímenes vigentes).

Los exportadores, a efectos de compensar los importes de las retenciones practicadas con 
el monto del impuesto facturado por el cual se formule la solicitud de acreditación, devolución o 
transferencia según lo dispuesto en el Artículo 33 de la Resolución General Nº 2.000 y sus modifi-
caciones, aplicarán el procedimiento dispuesto en dicha norma.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes no será de aplicación para las retenciones practica-
das a sujetos no incluidos en el “Registro” o vendedores que no aporten en la primera operación la 
documentación prevista en el segundo párrafo del Anexo IV, cuyos montos deberán ser ingresados 
en forma directa.

Art. 29. — A fin de compensar las sumas de las retenciones practicadas, los responsables 
indicados en el artículo anterior deberán:

a) Cumplir con lo dispuesto en la Resolución General Nº 1.658.

b) Ingresar al Sistema de Cuentas Tributarias y acceder a la opción de compensaciones, en 
caso que el saldo a utilizar provenga de retenciones y percepciones.

Asimismo, se deberá consignar el monto utilizado en la declaración jurada del impuesto al 
valor agregado correspondiente al período fiscal inmediato siguiente al último vencido.

Los importes que excedan la compensación efectuada, o los montos retenidos cuando la 
compensación no se pueda realizar, deberán ingresarse en los plazos previstos en el Artículo 2° 
de la Resolución General Nº 2.233, su modificatoria y complementarias, de conformidad con lo 
dispuesto en el primer párrafo de su Artículo 5º.

Art. 30. — Los sujetos que realicen las operaciones indicadas en el Artículo 19 no podrán 
oponer, respecto de las mismas, la exclusión del régimen de retención que se le hubiera otorgado, 
de acuerdo con lo previsto por la Resolución General Nº 2.226.

F - COMPUTO DE LAS RETENCIONES. SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Art. 31. — El monto de las retenciones tendrá, para los responsables inscriptos en el impuesto 
al valor agregado, el carácter de impuesto ingresado, debiendo su importe ser computado en la 
declaración jurada del período fiscal en el cual se sufrieron. Sin perjuicio de lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior, y sólo con carácter de excepción, la retención podrá computarse en la declaración 
jurada correspondiente al período fiscal inmediato anterior, cuando la operación que le diera ori-
gen se haya producido en el aludido período fiscal y la retención haya sido practicada hasta la fe-
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cha en que se produzca el vencimiento para la presentación de la declaración jurada del impuesto 
al valor agregado, correspondiente al precitado período, conforme al cronograma de vencimientos 
establecido por este Organismo para cada año calendario.

Si el cómputo de importes atribuibles a las retenciones origina saldo a favor del responsable, 
el mismo tendrá el carácter de ingreso directo y podrá ser utilizado de acuerdo con lo dispuesto 
en el segundo párrafo del Artículo 24, Título III, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto 
ordenado en 1997 y sus modificaciones.

CAPITULO II - DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

A - OPERACIONES COMPRENDIDAS

Art. 32. — Establécese un régimen de retención del impuesto a las ganancias, aplicable a 
cada uno de los importes correspondientes al pago de las operaciones indicadas en el Artículo 19 
así como —en su caso— de sus ajustes, intereses, actualizaciones y otros conceptos, consigna-
dos en la factura o documento equivalente.

Las citadas operaciones quedan excluidas del régimen de retención establecido mediante la 
Resolución General Nº 830, sus modificatorias y complementarias.

No será de aplicación este régimen de retención cuando se trate de operaciones en las que 
el proveedor se encuentre adherido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS).

B - SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE RETENCION

Art. 33. — Quedan obligados a actuar como agentes de retención los sujetos enunciados en 
el Artículo 20.

C - SUJETOS PASIBLES DE LAS RETENCIONES

Art. 34. — Las retenciones se practicarán a los enajenantes, destinatarios o beneficiarios 
—actúen o no como intermediarios— de los pagos que se efectúen por cuenta propia o de ter-
ceros correspondientes a las operaciones indicadas en el Artículo 19, sólo cuando se domicilien, 
residan o estén radicados en el país.

Serán pasibles de las referidas retenciones los sujetos que se indican a continuación:

a) Personas físicas y sucesiones indivisas.

b) Empresas o explotaciones unipersonales.

c) Sociedades comprendidas en el régimen de la Ley Nº 19.550, texto ordenado en 1984 y sus 
modificaciones, sociedades y asociaciones civiles, fundaciones y demás personas jurídicas de 
carácter público o privado.

d) Sociedades comprendidas en el inciso b) del Artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganan-
cias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

e) Fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones de la Ley Nº 24.441 y 
sus modificaciones y fondos comunes de inversión constituidos en el país de acuerdo con lo 
reglado por la Ley Nº 24.083 y sus modificaciones, excepto los indicados en el segundo artículo 
incorporado a continuación del Artículo 70 del Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las 
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

f) Establecimientos organizados en forma de empresas estables, pertenecientes a personas 
o entidades del extranjero.

g) Integrantes de uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresa-
ria, consorcios o asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas.

h) Las entidades cooperativas —incluso cooperativas de trabajo—.

La retención procederá siempre que el sujeto pasible de la retención no hubiera obtenido el 
reconocimiento de la exención del gravamen, con arreglo a lo establecido en el Artículo 34 del 
decreto reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus mo-
dificaciones.

Los fideicomisos y los fondos comunes de inversión exceptuados de retención (34.1.), quedan 
obligados a presentar a los agentes de retención, una nota (34.2.), manifestando dicha circuns-
tancia.

D - OPORTUNIDAD EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA RETENCION

Art. 35. — La retención se practicará en el momento en que se efectúe el pago correspon-
diente.

El término “pago” deberá entenderse con el alcance asignado en el antepenúltimo párrafo del 
Artículo 18 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.

Art. 36. — De tratarse de anticipos a cuenta de precio, la retención procederá respecto de 
cada uno de los pagos que se realicen por dichos conceptos y del saldo definitivo de la operación.

Art. 37. — Cuando se utilicen pagarés, letras de cambio, facturas de crédito y cheques de 
pago diferido para cancelar total o parcialmente las operaciones alcanzadas por la presente, la 
retención procederá en el momento de la emisión o endoso del respectivo documento, con inde-
pendencia de la fecha de su vencimiento.

Asimismo, el importe por el cual el documento debe ser emitido o entregado, en caso de do-
cumentos de terceros endosados, estará determinado por la diferencia entre la suma atribuible a 
la operación de que se trate y la que corresponda a la retención a practicar.

E - BASE PARA LA DETERMINACION DE LA RETENCION

Art. 38. — La retención se calculará sobre los importes alcanzados por este régimen de reten-
ción, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32.

Dichos importes no deberán sufrir deducciones por compensaciones, afectaciones u otra 
detracción que por cualquier concepto los disminuya, excepto que se trate de sumas atribuibles a 
los impuestos al valor agregado y sobre los ingresos brutos.

Art. 39. — En aquellos casos en que se realicen pagos por las operaciones comprendidas 
en el Artículo 19 a varios beneficiarios en forma global, la retención se practicará individualmente 

a cada sujeto en forma proporcional a su participación en dicho pago, atendiendo a su situación 
particular frente al presente régimen de retención.

Los beneficiarios deberán entregar al agente de retención una nota suscripta por todos ellos, 
informando el apellido y nombres, razón social o denominación, Clave Unica de Identificación 
Tributaria (C.U.I.T.), condición frente al impuesto a las ganancias y el porcentaje de participación 
de cada uno de ellos.

Idéntico procedimiento se aplicará cuando se trate de pagos a uniones transitorias de em-
presas, agrupaciones de colaboración empresaria, consorcios y asociaciones, sin existencia legal 
como personas jurídicas.

En caso de efectuarse cesiones de créditos, no podrá cederse la proporción correspondiente 
a la retención a practicar.

F - ALICUOTAS APLICABLES

Art. 40. — El importe de la retención se determinará aplicando sobre la base establecida de 
acuerdo con las previsiones del Apartado E, las alícuotas que, según la condición del sujeto de que 
se trate, se fijan a continuación:

a) Inscripto en el impuesto a las ganancias y en el “Registro”: DOS POR CIENTO (2%).

b) Inscripto en el impuesto a las ganancias y no en el “Registro” o suspendido: DIEZ POR 
CIENTO (10%).

c) Sin inscripción en el impuesto a las ganancias: TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%).

A efectos de lo indicado precedentemente, los agentes de retención deberán consultar la 
condición del sujeto pasible de retención frente al impuesto a las ganancias, en el sitio “web” de 
este Organismo (http://www.afip.gob.ar), ingresando a la opción “Constancia de inscripción”. Los 
agentes de retención deberán verificar, en oportunidad de cada operación, la inscripción en el 
“Registro” del sujeto pasible de retención y que no se encuentre suspendido, excluido o con ins-
cripción cancelada, debiendo imprimir la consulta al “Registro” en el sitio “web” de esta Adminis-
tración Federal (http://www.afip.gob.ar). En oportunidad de realizar la primera operación, deberán 
observar lo dispuesto en el segundo párrafo del Anexo IV.

Las sociedades de hecho recibirán el tratamiento de inscriptas en el impuesto a las ganancias 
cuando posean Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), con alta en alguno de los impues-
tos o regímenes cuyo control se encuentra a cargo de este Organismo.

G - MONTO NO SUJETO A RETENCION

Art. 41. — Fíjase en DOCE MIL PESOS ($ 12.000.-) el monto no sujeto a retención para las 
operaciones comprendidas en el Artículo 19, cuando los sujetos pasibles de la retención se en-
cuentren inscriptos en el “Registro”.

De tratarse de una o más operaciones realizadas con el mismo sujeto dentro de un mes calen-
dario determinado, cuando la sumatoria de los diferentes pagos efectuados en el mismo superen 
el monto fijado en el párrafo precedente, deberá practicarse la retención del impuesto a las ganan-
cias sobre los pagos que excedan dicha suma.

Asimismo, no corresponderá efectuar la retención cuando resultara un importe a retener inferior 
a CINCUENTA PESOS ($ 50.-) a los contribuyentes comprendidos en el inciso a) del artículo anterior.

Los límites establecidos en los párrafos que anteceden no serán de aplicación para los sujetos 
comprendidos en los incisos b) y c) del artículo precedente.

H - IMPOSIBILIDAD PARCIAL O TOTAL DE RETENER

Art. 42. — Este régimen de retención no se aplicará cuando el pago por las operaciones 
alcanzadas sea realizado íntegramente en especie. En este caso el agente de retención deberá 
informar tal situación con arreglo a lo establecido en el Artículo 53.

Si el pago que se realice está integrado por una suma de dinero y por bienes o locaciones —
pago parcial en especie—, el importe a retener se detraerá de dicha suma.

Cuando el monto a retener resulte superior a la suma de dinero que integra el pago, la reten-
ción deberá ser practicada hasta su concurrencia con la precitada suma.

El excedente de la retención no practicada se deberá detraer del o de los sucesivos pagos 
que se realicen.

Las partes contratantes en las operaciones incluidas en el presente artículo, deberán consig-
nar en los comprobantes respaldatorios de la respectiva operación:

a) La leyenda “Operación encuadrada en el Artículo 42 de la Resolución General Nº 3594”, y

b) los datos relativos al tipo, número y fecha del comprobante emitido por la otra parte o, en 
su caso, por el adquirente o intermediario.

I - INGRESO DE UNA SUMA EQUIVALENTE A LA RETENCION NO SUFRIDA

Art. 43. — En los supuestos establecidos en el Apartado H, los responsables mencionados en 
el Artículo 34 deberán ingresar, dentro de los CINCO (5) días hábiles de producido el pago median-
te permuta o dación en pago a que se refiere el Artículo 42, un importe equivalente a las sumas que 
no le fueron retenidas, considerando las alícuotas previstas en el Apartado F. De tratarse de pago 
parcial en especie, dicho sujeto determinará el total de la retención que hubiera correspondido 
practicar, e ingresará la diferencia que el agente de retención no retuvo.

Idéntica situación deberá aplicarse en el supuesto que se omita, por cualquier causa, efectuar 
la retención según lo establecido en la presente, y que no se deba a las circunstancias descriptas 
en el párrafo anterior.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será de aplicación, cuando el sujeto pagador se 
encuentre excluido de actuar como agente de retención (vgr. organismo internacional).

J - FORMAS Y PLAZOS DE INGRESO DE LAS RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES

Art. 44. — La determinación e ingreso del importe de las retenciones practicadas y, de corres-
ponder, de sus accesorios, se efectuará conforme al procedimiento, plazos y demás condiciones 
establecidos en la Resolución General Nº 2.233, su modificatoria y complementarias, Sistema de 
Control de Retenciones (SICORE), consignando a dicho fin los códigos que, en cada caso, se indi-
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can en el Anexo V de la presente. Asimismo, el mencionado procedimiento se observará respecto 
de las autorretenciones, las que deberán ingresarse en el plazo fijado en el artículo anterior.

Los agentes de retención comprendidos en el Artículo 33 no están alcanzados por lo dispues-
to en el Artículo 6º de la Resolución General Nº 2.233, su modificatoria y complementarias.

K - AUTORIZACION DE NO RETENCION. INAPLICABILIDAD

Art. 45. — Los sujetos comprendidos en el inciso b) del Artículo 40, no podrán oponer las au-
torizaciones de no retención que establece el Artículo 38 de la Resolución General Nº 830, sus mo-
dificatorias y complementarias, respecto de las operaciones alcanzadas por el presente régimen.

L - COMPUTO DE LAS RETENCIONES

Art. 46. — El importe de las retenciones sufridas o los montos de las autorretenciones de-
terminadas en el Artículo 43, tendrán el carácter de impuesto ingresado, debiendo su importe ser 
computado en la declaración jurada del período fiscal en el que se sufrieron.

Las sociedades de hecho y los fideicomisos atribuirán a sus socios y, de corresponder, a los 
fiduciantes beneficiarios, respectivamente, las sumas retenidas, en idéntica proporción a la parti-
cipación de estos últimos en los resultados impositivos.

Art. 47. — Este régimen de retención no será de aplicación cuando, de acuerdo con las dispo-
siciones en vigencia, la retención a practicar sea a un sujeto del exterior.

Art. 48. — De tratarse de retenciones o autorretenciones correspondientes a operaciones que 
se paguen o cancelen, incluso mediante la emisión o endoso de pagarés, letras de cambio, factu-
ras de crédito y cheques de pago diferido, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 
la presente, las mismas deberán ser ingresadas de acuerdo con las formas, plazos y condiciones 
establecidos en la Resolución General Nº 830, sus modificatorias y complementarias.

CAPITULO III - DISPOSICIONES COMUNES A LOS REGIMENES DE RETENCION

A - COMPROBANTES JUSTIFICATIVOS DE LAS RETENCIONES

Art. 49. — Los agentes de retención quedan obligados a entregar al sujeto pasible de la misma, 
en el momento en que se efectúe el pago y se practique la retención, el comprobante que establece el 
Artículo 8º de la Resolución General Nº 2.233, su modificatoria y complementarias —Sistema de Con-
trol de Retenciones (SICORE)—, sin perjuicio del régimen previsto por la Resolución General Nº 2.426.

Art. 50. — En los casos en que el sujeto pasible de la retención no recibiera el comprobante previsto 
en el artículo anterior, deberá proceder conforme a lo establecido en el Artículo 9º de la Resolución Ge-
neral Nº 2.233, su modificatoria y complementarias —Sistema de Control de Retenciones (SICORE)—.

B - INFORMACION Y REGISTRACION DE LAS RETENCIONES

Art. 51. — Las retenciones practicadas deberán ser informadas a este Organismo de acuerdo 
con los plazos previstos en el inciso b) del Artículo 2º de la Resolución General Nº 2.233, su modi-
ficatoria y complementarias.

Art. 52. — Los agentes de retención quedan obligados a llevar registros suficientes que per-
mitan verificar la determinación de los importes retenidos e ingresados o, en su caso, compensa-
dos de acuerdo con lo previsto en el Artículo 29.

Art. 53. — Cuando se realicen pagos por los conceptos comprendidos y se omita, por cual-
quier causa, efectuar la retención —total o parcialmente—, el agente de retención deberá infor-
marlo de acuerdo con lo normado en la Resolución General Nº 2.233, su modificatoria y comple-
mentarias —Sistema de Control de Retenciones (SICORE)—, efectuando una marca en el campo 
“Imposibilidad de retención” de la pantalla “Detalle de retenciones”.

TITULO III

REGIMEN DE INFORMACION

Art. 54. — Establécese un régimen de información para el sector pesquero marítimo, respecto 
de las operaciones de comercialización de pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo, a 
cuyos fines se deberán observar las formas, plazos y condiciones dispuestos en el presente título.

A - SUJETOS OBLIGADOS

Art. 55. — Se encuentran obligados a cumplir con el régimen de información:

a) Los adquirentes primarios.

b) Los consignatarios.

B - INFORMACION A SUMINISTRAR

Art. 56. — Los responsables indicados en el artículo precedente deberán informar mensual-
mente, con arreglo al detalle que se prevé en el Anexo VI, los siguientes datos:

a) Los adquirentes primarios:

- Compras de pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan sido procesados 
o no a bordo de la embarcación pesquera.

b) Los consignatarios:

- Operaciones de consignación primaria de pescados, moluscos o crustáceos de origen marí-
timo, que no hayan sufrido procesamiento alguno excepto los efectuados a bordo.

Art. 57. — La obligación de informar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, tendrá 
vencimiento a la hora VEINTICUATRO (24) del décimo día hábil del mes inmediato siguiente al que 
se debe informar.

De no haberse realizado operaciones en un período mensual, los sujetos alcanzados deberán 
cumplir con el presente régimen informativo a través de la remisión de la novedad “SIN MOVIMIENTO”.

C - PRESENTACION DE LA INFORMACION

Art. 58. — A efectos de suministrar la información, los sujetos obligados utilizarán el programa 
aplicativo denominado “AFIP DGI - REGIMEN DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO MA-
RITIMO - Versión 1.0”, que genera el formulario de declaración jurada Nº 986.

Art. 59. — El programa aplicativo citado en el artículo anterior, cuyas características, especifi-
caciones y aspectos técnicos para su uso se detallan en el Anexo VII, podrá ser transferido desde 
el sitio “web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) a partir del día inmediato siguiente al de 
entrada en vigencia de la presente resolución general.

Art. 60. — La presentación de la información se formalizará mediante transferencia electró-
nica de datos a través del sitio “web” de esta Administración Federal, de acuerdo con el proce-
dimiento establecido en la Resolución General Nº 1.345, sus modificatorias y complementarias.

A tal fin, los responsables deberán contar con “Clave Fiscal”, obtenida conforme a lo dispues-
to por la Resolución General Nº 2.239, su modificatoria y sus complementarias.

Como constancia de la presentación realizada, el sistema emitirá un comprobante que tendrá 
el carácter de acuse de recibo.

Art. 61. — En el supuesto que el archivo que contenga la información a transmitir tenga un 
tamaño de 5 Mb o superior y por tal motivo los sujetos se encuentren imposibilitados de remitir-
lo electrónicamente —debido a limitaciones en su conexión—, en sustitución del procedimiento 
de presentación vía “Internet” indicado en el artículo anterior, podrán suministrar la pertinente 
información mediante la entrega, en la dependencia de este Organismo en la cual se encuentren 
inscriptos, de los soportes magnéticos u ópticos, acompañados del formulario de declaración 
jurada Nº 986, generado por el programa aplicativo denominado “AFIP DGI - REGIMEN DE INFOR-
MACION DEL SECTOR PESQUERO MARITIMO - Versión 1.0”. Idéntico procedimiento se deberá 
observar en el caso de imposibilidad de conexión a la “web”.

El formulario de declaración jurada Nº 986 intervenido constituirá la constancia de recepción 
de los soportes magnéticos más arriba indicados.

TITULO IV

COMPROBANTES DE COMPRA Y DE CONSIGNACION 
PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO

A - COMPROBANTE DE COMPRA PRIMARIA. ALCANCE

Art. 62. — Establécese el uso obligatorio del “Comprobante de Compra Primaria para el 
Sector Pesquero Marítimo” cuyo modelo se consigna en el Anexo VIII, el cual deberá utilizarse 
como único documento válido para respaldar las operaciones de compra primaria y directa de 
pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan sido procesados o no a bordo de la 
embarcación pesquera y donde el vendedor sea el titular de la captura.

A los efectos de la presente resolución general deberá entenderse como compra primaria y 
directa a la primera adquisición inmediata a su captura, de pescados, moluscos o crustáceos de 
origen marítimo, hayan sido procesados o no a bordo de la embarcación pesquera.

Art. 63. — Los adquirentes de los bienes indicados en el artículo anterior, quedan obligados 
a emitir el “Comprobante de Compra Primaria para el Sector Pesquero Marítimo” de acuerdo con 
la forma, plazos y demás condiciones establecidas en la Resolución General Nº 1.415, sus modi-
ficatorias y complementarias.

La copia del comprobante emitido deberá ser archivado.

B - COMPROBANTE DE CONSIGNACION PRIMARIA. ALCANCE

Art. 64. — Establécese el uso obligatorio del “Comprobante de Consignación Primaria para el 
Sector Pesquero Marítimo” cuyo modelo se consigna en Anexo IX, el cual deberá utilizarse como 
único documento válido para respaldar las operaciones de consignación —según lo definido en 
el Artículo 20 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modifica-
ciones—, en la comercialización de pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan 
sido procesados o no a bordo de la embarcación pesquera y donde el comitente sea el titular de 
la captura.

Art. 65. — Los consignatarios quedan obligados a emitir el “Comprobante de Consignación 
Primaria para el Sector Pesquero Marítimo” por las operaciones indicadas en el artículo preceden-
te, de acuerdo con la forma, plazos y demás condiciones establecidas en la Resolución General 
Nº 1.415, sus modificatorias y complementarias.

La copia del comprobante correspondiente al adquirente deberá ser archivada por el consig-
natario.

C - PROCEDIMIENTO

Art. 66. — A fin de solicitar la impresión de los comprobantes previstos en los Apartados A y 
B del presente título, los sujetos obligados deberán cumplir con el procedimiento establecido en la 
Resolución General Nº 100, sus modificatorias y complementarias.

Art. 67. — En todos aquellos aspectos no contemplados por la presente resolución general, 
resultarán de aplicación en lo pertinente, las disposiciones de la Resolución General Nº 1.415, sus 
modificatorias y complementarias. Los adquirentes y consignatarios quedan obligados a identifi-
car en los comprobantes detallados más arriba las especies y, en su caso, los productos objeto 
de comercialización, de acuerdo con las tablas que obran en los Anexos X y XI, respectivamente. 

Art. 68. — El régimen establecido por la Resolución General Nº 1.575, sus modificatorias y 
complementarias no será de aplicación respecto de las operaciones documentadas en la forma 
indicada en los Artículos 62 y 64.

TITULO V

MODIFICACIONES A LAS RESOLUCIONES GENERALES Nº 100 Y Nº 1.415, 
SUS RESPECTIVAS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS

Art. 69. — Modifícase la Resolución General Nº 100, sus modificatorias y complementarias, 
en la forma que se indica seguidamente:

- Incorpórase a la tabla de comprobantes prevista en el Anexo IIb, a continuación del Código 
22, los siguientes códigos y tipo de comprobantes:

Código Descripción

23 COMPROBANTES “A” DE COMPRA PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO.

24 COMPROBANTES “A” DE CONSIGNACION PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO.

25 COMPROBANTES “B” DE COMPRA PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO.

26 COMPROBANTES “B” DE CONSIGNACION PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO.
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Art. 70. — Modifícase la Resolución General Nº 1.415, sus modificatorias y complementarias 

en la forma que se indica a continuación:

1. Incorpóranse como incisos g) y h) del Artículo 8°, los siguientes:

“g) Comprobantes que respaldan las operaciones de compra primaria y directa de pescados, 
moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan sido procesados o no a bordo de la embarca-
ción pesquera y donde el vendedor sea el titular de la captura: Comprobantes de Compra Primaria 
para el Sector Pesquero Marítimo.

h) Comprobantes que respaldan las operaciones de consignación —según lo definido en el 
Artículo 20 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificacio-
nes—, en la comercialización de pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan sido 
procesados o no a bordo de la embarcación pesquera y donde el comitente sea el titular de la 
captura: Comprobantes de Consignación Primaria para el Sector Pesquero Marítimo.”.

2. Sustitúyese el primer párrafo del Artículo 14, por el siguiente:

“ARTICULO 14.- El comprobante que respalda a la operación realizada, y/o el traslado o en-
trega de bienes, o el documento a que se refieren los incisos d), e), f), g) y h) del Artículo 8°, deberá 
emitirse, como mínimo, en DOS (2) ejemplares, original y duplicado.”.

3. Sustitúyese el inciso a) del tercer párrafo del Artículo 14, por el siguiente:

“a) Original: será entregado, en todos los casos, al adquirente, prestatario o locatario, man-
dante, comitente o, de corresponder, al destinatario del bien. Quedan exceptuados de lo prece-
dentemente indicado los comprobantes que se señalan a continuación, debiendo entregarse el 
original al responsable que para cada supuesto se dispone:

1. En el caso de compra directa a recolectores de materiales a reciclar —provenientes de 
residuos de cualquier origen “post consumo” o “post industrial”, incluyendo insumos reutilizables 
obtenidos de la transformación de los mismos—, por sujetos inscriptos en el “Registro de Comer-
cializadores de Materiales a Reciclar” en las categorías indicadas en los incisos a), b), c) y e) del 
Artículo 2° de la Resolución General Nº 2.849 y su modificación, deberá entregar el “Comprobante 
de compra de Materiales a Reciclar Proveniente de Residuos” a los recolectores-vendedores.

2. De tratarse de operaciones de compra directa a productores primarios de leche cruda por 
parte de operadores lácteos, deberá entregarse la “Liquidación Mensual Unica - Comercial Impo-
sitiva” a los productores.

3. Respecto de las operaciones de compra primaria y directa de pescados, moluscos o crus-
táceos de origen marítimo, hayan sido procesados o no a bordo de la embarcación pesquera y 
donde el vendedor sea el titular de la captura deberá entregarse el “Comprobante de Compra 
Primaria para el Sector Pesquero Marítimo”, al vendedor titular de la captura.

4. Con relación a las operaciones de consignación —según lo definido en el Artículo 20 de la Ley 
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones—, en la comercialización 
de pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan sido procesados o no a bordo de la 
embarcación pesquera y donde el comitente sea el titular de la captura, deberá entregarse el original 
del “Comprobante de Consignación Primaria para el Sector Pesquero Marítimo” al comprador.”.

4. Incorpóranse como incisos i) y j) del Artículo 20, los siguientes:

“i) “Comprobante de Compra Primaria para el Sector Pesquero Marítimo”.

j) “Comprobante de Consignación Primaria para el Sector Pesquero Marítimo”.”.

5. Incorpóranse como puntos 20. y 21. en el inciso b) del Artículo 23, los siguientes:

“20. Comprobantes que respaldan las operaciones de compra primaria y directa de pescados, 
moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan sido procesados o no a bordo de la embarca-
ción pesquera y donde el vendedor sea el titular de la captura.

21. Comprobantes que respaldan las operaciones de consignación —según lo definido en el 
Artículo 20 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones—, 
en la comercialización de pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan sido proce-
sados o no a bordo de la embarcación pesquera y donde el comitente sea el titular de la captura.”.

6. Sustitúyese el primer párrafo del Artículo 36, por el siguiente:

“ARTICULO 36.- Los comprobantes previstos en el Artículo 8°, incisos a), e), f), g) y h) que se 
emitan o se reciban, como respaldo documental de las operaciones realizadas, serán registrados 
en libros o registros.”.

7. Sustitúyese el primer párrafo del Artículo 47, por el siguiente:

“ARTICULO 47.- Mediante la presentación del formulario de declaración jurada Nº 446/C, se 
informará a esta Administración Federal el código que identifica el lugar o punto de emisión de los 
comprobantes, que respaldan las operaciones realizadas o el traslado y entrega de bienes o las 
operaciones de intermediación en la compraventa de vehículos automotores y motovehículos usa-
dos a través de mandatos, comisiones, consignaciones o cualquier otra forma de instrumentación 
que cumpla la misma finalidad. Asimismo, a través de dicha presentación se suministrará la misma 
información respecto de las operaciones que deben respaldarse con los comprobantes a que se 
refieren los incisos e), f), g) y h) del Artículo 8°.”.

8. Incorpóranse como incisos i) y j) del Artículo 51, los siguientes:

“i) “Comprobante de Compra Primaria para el Sector Pesquero Marítimo”.

j) “Comprobante de Consignación Primaria para el Sector Pesquero Marítimo”.”.

9. Incorpóranse como puntos 21. y 22. en el Apartado B del Anexo IV, los siguientes:

“21. OPERACIONES DE COMPRA PRIMARIA Y DIRECTA DE PESCADOS, MOLUSCOS O 
CRUSTACEOS DE ORIGEN MARITIMO, HAYAN SIDO PROCESADOS O NO A BORDO DE LA EM-
BARCACION PESQUERA Y DONDE EL VENDEDOR SEA EL TITULAR DE LA CAPTURA.

Los comprobantes que se confeccionen por las citadas operaciones, serán considerados 
válidos, siempre que contengan los datos que se indican a continuación:

a) Respecto del emisor-adquirente y del comprobante, en forma preimpresa:

1. Apellido y nombres, razón social o denominación.

2. Condición frente al impuesto al valor agregado.

3. Numeración consecutiva y progresiva, de DOCE (12) dígitos.

4. Domicilio comercial.

5. Domicilio planta procesadora.

6. Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

7. Número de Inscripción en el impuesto sobre los ingresos brutos o número asignado de 
tratarse de convenio multilateral o, en su caso, condición de no inscripto.

8. Fecha de inicio de actividades en el local o establecimiento afectado para su desarrollo o, 
en su caso, las correspondientes a los respectivos puntos de ventas habilitados.

9. Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) de quien efectuó la impresión.

10. Fecha en que se realizó la impresión.

11. El primero y el último de los números de los documentos que comprenda la impresión 
efectuada, y el número de habilitación del establecimiento impresor, otorgado por el organismo 
competente.

12. Código de autorización de impresión, precedido de la sigla “CAI N°…….”.

13. “Código Identificatorio del Tipo de Comprobante”, en la forma establecida en el Artículo 
37, punto 3., segundo párrafo, y normas concordantes, de la Resolución General Nº 100, sus mo-
dificatorias y complementarias.

14. Fecha de vencimiento del comprobante, precedido de la leyenda “Fecha de Vto. …..”.

15. “Código de Barras” en la forma dispuesta en la Resolución General Nº 1.702, su modifica-
toria y su complementaria.

16. Las letras “A” o “B”, según corresponda.

17. Las palabras “ORIGINAL” y “DUPLICADO”.

b) Identificación del armador-vendedor:

1. Apellido y nombres, razón social o denominación.

2. Domicilio comercial.

3. Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), en caso de no poseer la misma, número de 
Documento de Identidad (D.N.I., L.E. o L.C.), de pasaporte o de Cédula de Identidad.

4. Condición frente al impuesto al valor agregado.

c) Fecha de emisión del comprobante.

d) Identificación de la operación:

1. Datos de el o de los partes de pesca (número del viaje anual, nombre y matrícula de las 
embarcaciones, puertos y fechas de desembarque, números de los remitos asociados, etc.).

2. Especie, según Anexo X de la Resolución General Nº 3594.

3. Producto, según Anexo XI de la Resolución General Nº 3594.

4. Kilos netos.

5. Precio unitario.

6. Subtotales, total, importe neto gravado, impuesto al valor agregado, otros.

Estos documentos deberán emitirse por duplicado, como mínimo, debiendo el emisor con-
servar el duplicado en su poder. El original deberá ser entregado, en todos los casos, al armador-
vendedor. El duplicado contendrá los mismos datos y se ajustará a los requisitos del documento 
que le diera origen.

22. OPERACIONES DE CONSIGNACION —SEGUN LO DEFINIDO EN EL ARTICULO 20 DE LA 
LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, TEXTO ORDENADO EN 1997 Y SUS MODIFICACIO-
NES—, EN LA COMERCIALIZACION DE PESCADOS, MOLUSCOS O CRUSTACEOS DE ORIGEN 
MARITIMO, HAYAN SIDO PROCESADOS O NO A BORDO DE LA EMBARCACION PESQUERA Y 
DONDE EL COMITENTE SEA EL TITULAR DE LA CAPTURA

Los comprobantes que se confeccionen por las citadas operaciones, serán considerados 
válidos, siempre que contengan los datos que se indican a continuación:

a) Respecto del emisor-comisionista y del comprobante, en forma preimpresa:

1. Apellido y nombres, razón social o denominación.

2. Condición frente al impuesto al valor agregado.

3. Numeración consecutiva y progresiva, de DOCE (12) dígitos.

4. Domicilio comercial.

5. Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

6. Número de Inscripción en el impuesto a los ingresos brutos o número asignado de tratarse 
de convenio multilateral o, en su caso, condición de no inscripto.

7. Fecha de inicio de actividades en el local o establecimiento afectado para su desarrollo o, 
en su caso, las correspondientes a los respectivos puntos de ventas habilitados.

8. Apellido y nombres, razón social o denominación y Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) de quien efectuó la impresión.
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9. Fecha en que se realizó la impresión.

10. El primero y el último de los números de los documentos que comprenda la impresión efectua-
da, y el número de habilitación del establecimiento impresor, otorgado por el organismo competente.

11. Código de autorización de impresión, precedido de la sigla “CAI Nº …...”.

12. “Código Identificatorio del Tipo de Comprobante”, en la forma establecida en el Artículo 
37, punto 3., segundo párrafo, y normas concordantes, de la Resolución General Nº 100, sus mo-
dificatorias y complementarias.

13. Fecha de vencimiento del comprobante, precedido de la leyenda “Fecha de Vto. ……”.

14. “Código de Barras” en la forma dispuesta en la Resolución General Nº 1.702, su modifica-
toria y su complementaria.

15. Las letras “A” o “B”, según corresponda.

16. Las palabras “ORIGINAL” y “DUPLICADO”.

b) Identificación del armador-vendedor:

1. Apellido y nombres, razón social o denominación.

2. Domicilio comercial.

3. Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.), en caso de no poseer, número de Docu-
mento de Identidad (D.N.I., L.E. o L.C.), de pasaporte o de Cédula de Identidad.

4. Condición frente al impuesto al valor agregado.

c) Fecha de emisión del comprobante.

d) Identificación de la operación:

1. Datos de el o de los partes de pesca (número del viaje anual, nombre y matrícula de las 
embarcaciones, puertos y fechas de desembarque, números de los remitos asociados, etc.).

2. Datos identificatorios del adquirente: apellido y nombres, razón social o denominación y 
Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.). En caso de no contar con dicha clave, por no 
existir razones de naturaleza tributaria que obliguen al adquirente, deberá consignarse, número de 
Documento de Identidad —D.N.I., L.E. o L.C. de pasaporte o de Cédula de Identidad—.

3. Especie según Anexo X de la Resolución General Nº 3594.

4. Producto según Anexo XI de la Resolución General Nº 3594.

5. Kilos netos.

6. Precio unitario.

7. Subtotales, total, importe neto gravado, impuesto al valor agregado, otros.

Estos documentos deberán emitirse por duplicado, como mínimo, debiendo el emisor conservar 
el duplicado en su poder. El original deberá ser entregado, en todos los casos, al armador-vendedor. El 
duplicado contendrá los mismos datos y se ajustará a los requisitos del documento que le diera origen.”.

TITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 71. — Cuando se constate el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la pre-
sente resolución general, los contribuyentes y/o responsables serán pasibles de las sanciones 
previstas en la Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, así como —de corres-
ponder— de las dispuestas por la Ley Nº 24.769 y su modificación.

Art. 72. — Los responsables que soliciten la devolución, acreditación o transferencia, del impues-
to al valor agregado facturado por operaciones de exportación de pescado, moluscos o crustáceos de 
origen marítimo, o productos derivados de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución 
General Nº 2.000 y sus modificaciones, deberán encontrarse inscriptos en el “Registro” dispuesto por 
la presente, tanto al momento de interposición de la solicitud de acreditación, devolución o transferen-
cia de los importes correspondientes al impuesto al valor agregado que les haya sido facturado como 
al momento de la emisión de la comunicación prevista en el Artículo 25 de la citada norma.

De verificarse que el sujeto solicitante no se encuentra inscripto en el mencionado registro, las 
solicitudes formuladas se tramitarán de conforme a lo establecido en el Título IV de la mencionada 
resolución general.

Art. 73. — Los sujetos que desarrollen alguna de las actividades que se citan en el Artículo 2° 
de la presente, deberán encontrarse inscriptos en el “Registro” y no hallarse suspendidos, exclui-
dos o con inscripción cancelada, previo a solicitar ante este Organismo:

a) La devolución de la tasa sobre el gasoil, conforme al régimen instituido por el Decreto Nº 1.439/01 
y la Resolución General Nº 1.277, sus modificatorias y complementarias, así como la cancelación de 
deudas prevista en el segundo párrafo del Artículo 2° de la Resolución General Nº 2.598.

b) La emisión del “Certificado Fiscal para Contratar”, en los términos establecidos en la Reso-
lución General Nº 1.814, sus modificatorias y su complementaria.

Asimismo, con anterioridad al otorgamiento del beneficio, se constatará la situación del res-
ponsable en el “Registro”. De resultar suspendido, excluido o encontrarse con inscripción cancela-
da a dicho momento, las solicitudes enunciadas en los incisos precedentes serán rechazadas por 
esta Administración Federal sin más trámite.

Art. 74. — Aquellos sujetos que no se encuentren inscriptos en el “Registro” conforme a lo dis-
puesto por la presente, que estén incluidos en el “REGISTRO DE OPERADORES DE PRODUCTOS 
EXENTOS DESTINADOS A RANCHO (ART. 7°, INC. B) DE LA LEY Nº 23.966)” según lo previsto por 
la Resolución General Nº 2.200 y su modificación, serán suspendidos de este último hasta tanto 
cumplan con lo establecido en esta resolución general.

Art. 75. — A efectos de la interpretación y aplicación de la presente deberán considerarse, 
asimismo, la utilización de notas aclaratorias y citas de textos legales, con números de referencia 
y guía temática, contenidas en los Anexos I y XII, respectivamente.

Art. 76. — Apruébanse el programa aplicativo denominado “AFIP DGI - REGIMEN DE INFOR-
MACION DEL SECTOR PESQUERO MARITIMO - Versión 1.0”, el formulario de declaración jurada 
Nº 986 y los Anexos I a XII que forman parte de la presente.

Art. 77. — Esta resolución general entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial 
y las disposiciones de los Títulos II, III, IV y V resultarán de aplicación a partir del día 1 de abril de 2014.

Art. 78. — Regístrese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Ricardo Echegaray.

ANEXO I

(Artículo 75)

NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES

Artículos 1° y 21.

(1.1.) (21.1.) Son sujetos pasivos del impuesto al valor agregado, aquellos que revistiendo la 
calidad de uniones transitorias de empresas, agrupamientos de colaboración empresaria, consor-
cios, asociaciones sin existencia legal como personas jurídicas, agrupamientos no societarios o 
cualquier otro ente individual o colectivo, se encuentran comprendidos en alguna de las situacio-
nes previstas en el primer párrafo del Artículo 4° de la ley del gravamen.

Artículo 25.

(25.1.) Cuando el importe de la operación alcanzada se cancele —total o parcialmente— me-
diante pagarés, letras de cambio o cheques de pago diferido, se podrán observar las normas 
establecidas en la Resolución General Nº 2.426.

Artículo 34.

(34.1.) Los indicados en el segundo artículo incorporado a continuación del Artículo 70 del 
Decreto Reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto aprobado por el Decreto 
Nº 1.344/98, y sus modificaciones.

(34.2.) Nota, por original (para el agente de retención) y duplicado (para el presentante), que 
contendrá los siguientes datos:

a) Lugar y fecha.

b) Denominación, domicilio fiscal y Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

c) Motivo por el cual no corresponde practicar la retención (cumplimiento de los requisitos enume-
rados en el segundo artículo incorporado a continuación del Artículo 70 del Decreto Reglamentario de 
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto aprobado por el Decreto Nº 1.344/98, y sus modificaciones).

d) Firma y aclaración del titular o responsable debidamente autorizado.

ANEXO II 

(Artículo 3°)

CODIGOS DE ACTIVIDADES

SEGUN “CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS” - 
FORMULARIO Nº 883 RESOLUCION GENERAL Nº 3.537
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ANEXO III

(Artículos 10, 11, 14 y 16)

INCORRECTA CONDUCTA FISCAL

La incorrecta conducta fiscal será determinada por esta Administración Federal en función de:

A - CONTROLES SISTEMICOS FORMALES

1. Falta de presentación de una o más declaraciones juradas vencidas, correspondientes a los 
impuestos o regímenes cuyo control se encuentre a cargo de este Organismo.

2. No registrar domicilio fiscal denunciado o encontrarse el declarado en alguno de los supuestos 
previstos en el Artículo 5° de la Resolución General Nº 2.109, su modificatoria y su complementaria.

3. Inclusión en la “Base de Contribuyentes No Confiables” que se encuentra publicada en el sitio 
“web” de esta Administración Federal o registrar baja en el impuesto a las ganancias o detección 
de desvíos sistémicos, información ésta que podrá consultarse en el servicio “Sistema Registral”.

4. No presentar en tiempo y forma la documentación prevista en el Artículo 9°.

5. Cualquier otro incumplimiento a la normativa vigente detectado a través de controles infor-
máticos centralizados de esta Administración Federal.

B - CONTROLES OBJETIVOS PRACTICADOS EN VERIFICACIONES O FISCALIZACIONES

1. Detección de documentación o, en su caso, su contenido que resulten apócrifos, falsos o 
adulterados.

2. Detección de inconsistencias relacionadas con los domicilios de los locales, depósitos o 
establecimientos declarados.

3. Detección de representantes, autorizados o apoderados inexistentes o utilización de inter-
pósita persona.

4. Omisión total o parcial de efectuar retenciones o percepciones correspondientes a los regí-
menes del impuesto al valor agregado o del impuesto a las ganancias.

5. Cualquier omisión que importe el incumplimiento de las restantes obligaciones emergentes 
de los regímenes de retención e información.

6. Omisión de ingreso de retenciones practicadas o compensación improcedente de las mismas.

7. Incumplimiento, total o parcial, de requerimientos efectuados por este Organismo.

8. Carencia de registros de compras, ventas, o incongruencia de éstos con comprobantes 
respaldatorios o con las declaraciones juradas presentadas.

9. Incumplimiento de la utilización de los medios de pago previstos en las normas que regulan 
la materia.

10. Ajustes de fiscalización efectuados por este Organismo:

10.1. No conformados relevantes con resolución determinativa de oficio notificada, 

10.2. conformados no cancelados ni regularizados.

11. Conductas encuadradas en el segundo párrafo del Artículo 49 del Decreto Reglamenta-
rio Nº 1.397/79 y sus modificaciones, o en el segundo párrafo del Artículo 39, punto 2., de la Ley 
Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. 

12. Todo incumplimiento a lo establecido en la presente resolución general que, a criterio del 
juez administrativo competente, amerite la exclusión del “Registro”.

13. Omisión de emitir los comprobantes específicos para el sector pesquero que establezca 
esta Administración Federal.

14. Todo otro incumplimiento a las obligaciones tributarias vigentes que, a criterio del juez 
administrativo competente, amerite la exclusión del “Registro”.

C - ESTADO DEL CONTRIBUYENTE EN PROCESOS JUDICIALES

1. Contribuyentes que hayan sido querellados o denunciados penalmente con fundamento en 
las Leyes Nº 22.415 y sus modificaciones, Nº 23.771 y Nº 24.769 y su modificación, según corres-
ponda, siempre que se les haya dictado la prisión preventiva o, en su caso, exista auto de pro-
cesamiento vigente. En el caso de personas jurídicas, agrupaciones no societarias cualquier otro 
ente colectivo, dicha condición se considerará cumplida aún cuando tales actos procesales invo-
lucren a los sujetos responsables aludidos en el Artículo 14 de la Ley Nº 24.769 y su modificación.

2. Contribuyentes que hayan sido querellados o denunciados penalmente por delitos comu-
nes que tengan conexión con el incumplimiento de las obligaciones impositivas, de la seguridad 
social o aduaneras, propias o de terceros. La incorrecta conducta fiscal resultará configurada en 
todos los casos en los cuales concurra la situación procesal indicada en el punto 1. precedente. En 
el caso de personas jurídicas, agrupaciones no societarias o cualquier otro ente colectivo, dicha 
condición se considerará cumplida aún cuando tales actos procesales involucren a los sujetos 
responsables aludidos en el Artículo 14 de la Ley Nº 24.769 y su modificación.

3. Contribuyentes que estén involucrados en causas penales en las que se haya dispuesto el 
procesamiento de funcionarios o ex-funcionarios estatales con motivo del ejercicio de sus fun-
ciones, siempre que concurra la situación procesal indicada en el punto 1. anterior. En el caso de 
personas jurídicas, agrupaciones no societarias o cualquier otro ente colectivo, dicha condición 
se considerará cumplida aún cuando tales actos procesales involucren a los sujetos responsables 
aludidos en el Artículo 14 de la Ley Nº 24.769 y su modificación.

4. Auto de quiebra decretada sin continuidad de explotación, del solicitante o de los integran-
tes responsables, en caso de personas jurídicas.

D - SANCIONES APLICADAS POR LA AUTORIDAD DE APLICACION COMPETENTE EN CADA 
MATERIA

En el caso de cooperativas, cuando sean sancionadas mediante resolución con el “Retiro de 
la Autorización para Funcionar” o con la “Cancelación de Matrícula” por el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES).

ANEXO IV

(Artículos 24, 28 y 40)

ACREDITACION Y VERIFICACION DE LA INCLUSION EN EL “REGISTRO”
DE LOS SUJETOS PASIBLES DE LAS RETENCIONES

Los agentes de retención, a los fines de la aplicación de las alícuotas establecidas en el inciso 
a) del Artículo 23 y en el inciso a) del Artículo 40 de esta resolución general deberán verificar, en 
oportunidad de realizar cada operación, que el sujeto pasible de la retención se encuentre inscrip-
to en el “Registro” y que no se encuentre suspendido, excluido o con inscripción cancelada. Para 
ello deberán imprimir la consulta al “Registro” en el sitio “web” de esta Administración Federal 
(http://www.afip.gob.ar).

En oportunidad de realizar la primera operación, deberán solicitar al vendedor:

1. Constancia de la Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).

2. La siguiente documentación, según el sujeto de que se trate:

2.1. Personas físicas, sucesiones indivisas, empresas o explotaciones unipersonales, o so-
ciedades de hecho: fotocopia de la primera y segunda hoja y de la correspondiente al cambio de 
domicilio del documento de identidad de la persona física y de cada uno de los socios que integran 
las aludidas sociedades.

2.2. Personas jurídicas: copia certificada del acto constitutivo de la entidad y de aquel en el 
cual conste la designación de los integrantes de los órganos de administración y representación 
de la misma y, de corresponder, copia del instrumento que acredite el carácter de apoderado y fo-
tocopia de la primera y segunda foja y de la correspondiente al cambio de domicilio del documento 
de identidad de la persona autorizada.

Cuando se produzca cualquier modificación de la situación informada, el sujeto pasible de 
retención deberá aportar copia certificada de la documentación respectiva.

Las certificaciones indicadas precedentemente serán otorgadas por los escribanos ma-
triculados en los colegios profesionales de cada jurisdicción, con certificación del respectivo 
colegio.

ANEXO V

(Artículos 27 y 44)

REGIMEN DE RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

REGIMEN DE RETENCION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
CODIGOS
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ANEXO VI

(Artículo 56)

“AFIP DGI - REGIMEN DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO MARITIMO - Versión 1.0”

DATOS REQUERIDOS

Se deberán completar con carácter obligatorio los datos que se detallan respecto de cada uno 
de los siguientes ítems:

a) Compras primarias de pescados, moluscos o crustáceos de origen marítimo, hayan sido 
procesados o no a bordo de la embarcación pesquera:

1. Del comprobante de compra 

- Fecha

- Número

- Tipo

- Nº de C.A.I.

2. Del vendedor

- C.U.I.T.

- Razón social o apellido y nombres

- Domicilio comercial

3. De la operatoria pesquera

- Viaje anual Nº 

- Nombre de la/s embarcación/es

- Matrícula de la/s embarcación/es

- Fecha de desembarque

- Puerto de desembarque

- Número de remito/s

4. De los conceptos facturados

- Especie

- Producto

- Kilos por especie y producto

- Importe unitario

- Importe neto gravado

5. Destino

- Procesamiento

- Venta en el mercado interno

- Venta en el mercado externo

b) Operaciones de consignación primaria de pescados, moluscos o crustáceos de origen ma-
rítimo, que no hayan sufrido procesamiento alguno excepto los efectuados a bordo:

1. Del comprobante de consignación 

- Fecha

- Número

- Tipo

- Nº de CAI

2. Del comitente

- C.U.I.T. 

- Razón social o apellido y nombres

- Domicilio comercial

3. Del adquirente

- C.U.I.T. 

- Razón social o apellido y nombres

4. De la operatoria pesquera

- Nombre de la embarcación

- Matrícula de la embarcación

- Fecha de desembarque

- Puerto de desembarque

- Número de remito

5. De los conceptos facturados

- Especie (según tabla)

- Producto (según tabla)

- Kilos por especie y producto

- Importe unitario

- Importe neto gravado

ANEXO VII

(Artículo 59)

“AFIP DGI - REGIMEN DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO - MARITIMO - Versión 1.0”

CARACTERISTICAS, FUNCIONES Y ASPECTOS TECNICOS

La utilización del sistema “AFIP DGI - REGIMEN DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO 
- MARITIMO - Versión 1.0” requiere tener preinstalado el sistema informático “S.I.Ap. - Sistema 
Integrado de Aplicaciones - Versión 3.1 - Release 5”. 

El sistema permite:

1. Cargar datos a través del teclado o por importación de los mismos desde un archivo ex-
terno.

2. Administrar la información por responsable.

3. Generar archivos para su transferencia electrónica a través del sitio “web” de este Organis-
mo (http://www.afip.gov.ar).

4. Imprimir la declaración jurada que acompaña los soportes que el responsable presenta.

5. Emitir listados con los datos que se graban en los archivos para el control del responsable.

6. Utilizar impresoras predeterminadas por “windows”.

7. Generar soportes de resguardo de la información del contribuyente.

8. Consultar el módulo de “Ayuda”, al cual se accede con la tecla F1 o a través de la barra de 
menú que contiene indicaciones para facilitar el uso del programa aplicativo.

Requerimiento de “hardware” y “software”:

1. PC con sistema operativo “Windows 98” o superior.

2. Memoria RAM: la recomendada por el sistema operativo.

3. Disco rígido con un mínimo de 100 Mb disponible.

El usuario deberá contar con una conexión a “Internet” a través del cualquier medio (teléfono, 
satelital, fibra óptica, cable módem o inalámbrica) con su correspondiente equipamiento de enlace 
y transmisión digital.

Asimismo, deberá disponerse de un navegador (“Browser”) “Internet Explorer” o similar para 
leer e interpretar páginas en formatos compatibles.

En caso de efectuarse la presentación de una declaración jurada rectificativa, esta reempla-
zará en su totalidad a la que fuera presentada anteriormente para igual período. La información 
que no haya sido incluida en la última presentación de un período determinado, no se considerará 
presentada, aunque haya sido informada mediante una declaración jurada originaria o rectificativa 
anterior, del mismo período.

ANEXO VIII

(Artículo 62)

MODELO DE COMPROBANTE DE COMPRA PRIMARIA 
PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO
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ANEXO IX

(Artículo 64)

MODELO DE COMPROBANTE DE CONSIGNACION PRIMARIA 
PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO
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ANEXO X

(Artículo 67)

TABLA DE ESPECIES - DE USO OBLIGATORIO PARA LA CONFECCION 
DE LOS COMPROBANTES DE COMPRA PRIMARIA Y DE CONSIGNACION PRIMARIA 

PARA EL SECTOR PESQUERO

ANEXO XI

(Artículo 67)

TABLA DE PRODUCTOS - DE USO OBLIGATORIO PARA LA CONFECCION 
DE LOS COMPROBANTES DE COMPRA PRIMARIA Y DE CONSIGNACION PRIMARIA 

PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO

CODIGO DESCRIPCION

HAG Descabezado y eviscerado: sin cabeza ni vísceras.

HAT Descabezado y sin cola (tronco): sin cabeza ni vísceras y sin cola.

FLT Fileteado: sólo se retienen los filetes de pescado con piel.

GUT Eviscerado: con cabeza y cola pero sin vísceras.

WHO Entero: sin elaborar, el producto se retiene en su totalidad.

TUB Tubo: se refiere al manto del calamar solamente.

TEN Tentáculos: se retienen los tentáculos solamente.

MEA Harina de pescado.

OTH Otro.
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ANEXO XII

(Artículo 75)

GUIA TEMATICA

TITULO I

REGISTRO DE OPERADORES DEL SECTOR PESQUERO MARITIMO

A - DEFINICION Y ALCANCE

- Creación del “Registro de Operadores del Sector Pesquero Marítimo”. Sujetos alcanzados. Art. 1°

- Inscripción en el “Registro”. Categorías. Art. 2°

B - SOLICITUD DE INCORPORACION AL “REGISTRO”

- Requisitos para tramitar la inscripción en el “Registro”. Art. 3°

- Servicio “Sistema Registral” opción “Registros Especiales”. “Clave Fiscal”. Art. 4°

- Evaluación de las solicitudes. Rechazo. Motivos. Art. 5°

- Categoría “armador con embarcación locada”. Presentación de la documentación. Art. 6°

- Categoría “Procesador y/o almacenador de recursos marítimos (pescados, moluscos y 
crustáceos)”. Presentación de la documentación. Art. 7°

- Publicación de la nómina de sujetos inscriptos en el “Registro”. Art. 8°

C - MODIFICACION DE DATOS Y CESE DE ACTIVIDADES

- Comunicación. Plazo. Art. 9°

D - PERMANENCIA

- Ausencia de correcta conducta fiscal. Anexo III. Art. 10

E - SUSPENSION EN EL “REGISTRO”

- Causales previstas en el Apartado A del Anexo III. Publicación. Boletín Oficial. Art. 11

- Plazo. Efectos y aplicación. Art. 12

- Regularización incumplimiento. Publicación del levantamiento de la suspensión. Art. 13

F - EXCLUSION DEL “REGISTRO”

- Causales. Art. 14

- Notificación de la exclusión mediante su publicación en el Boletín Oficial. Art. 15

- Plazo. Efectos de la exclusión. Regularización de causales. Nueva solicitud de inscripción. Art. 16

- Vía recursiva. Art. 17

G - BAJA DE LA INSCRIPCION EN EL “REGISTRO”

- Solicitud cancelación. Efectos. Art. 18

TITULO II

REGIMENES DE RETENCION

CAPITULO I - DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

A - OPERACIONES COMPRENDIDAS

- Detalle. Art. 19

B - SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE RETENCION

- Detalle. Art. 20

C - SUJETOS PASIBLES DE LAS RETENCIONES

- Sujetos comprendidos. Responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado. Art. 21

- Obligación a cargo de los sujetos pasibles de retención. Art. 22

D - ALICUOTAS APLICABLES. MOMENTO DE LA RETENCION

- Importe. Determinación. Art. 23

- Verificación de la inscripción en el “Registro”. Consulta. Art. 24

- Momento. Pagos parciales. Art. 25

- Supuesto en que no corresponde retener. Art. 26

E - FORMAS Y PLAZOS DE INGRESO DE LAS RETENCIONES. COMPENSACION

- Sistema de Control de Retenciones (SICORE). Plazo. Condiciones Art. 27

- Tratamiento del importe retenido. Saldo a favor. Exportadores. Compensación. Procedimiento. Arts. 28 y 29

- Imposibilidad oponer exclusión al régimen conforme a la Resolución General Nº 2.226. Art. 30

F - COMPUTO DE LAS RETENCIONES. SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

- Carácter monto retenido. Art. 31

CAPITULO II - DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

A - OPERACIONES COMPRENDIDAS

- Cooperativas. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Art. 32

B - SUJETOS OBLIGADOS A ACTUAR COMO AGENTES DE RETENCION

- Detalle. Art. 33

C - SUJETOS PASIBLES DE LAS RETENCIONES

- Detalle. Art. 34

D - OPORTUNIDAD EN QUE CORRESPONDE PRACTICAR LA RETENCION

- Momento. Pago. Art. 35

- Anticipos a cuenta de precios. Art. 36

- Forma de pago. Documento. Art. 37

E - BASE PARA LA DETERMINACION DE LA RETENCION

- Importes alcanzados. Art. 38

- Pagos a varios beneficiarios. Tratamiento. Art. 39

F - ALICUOTAS APLICABLES

- Condición sujeto pasible. Consulta. Art. 40

G - MONTO NO SUJETO A RETENCION

- Monto mínimo. Art. 41

H - IMPOSIBILIDAD PARCIAL O TOTAL DE RETENER

- Pago en especie. Pago parcial. Art. 42

I - INGRESO DE UNA SUMA EQUIVALENTE A LA RETENCION NO SUFRIDA

- Supuestos imposibilidad de retener. Plazo. Forma y condiciones. Art. 43

J - FORMAS Y PLAZOS DE INGRESO DE LAS RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES

- Procedimiento. Plazos y condiciones. Sistema de Control de Retenciones (SICORE). Art. 44

K - AUTORIZACION DE NO RETENCION. INAPLICABILIDAD

- Sujetos inscriptos en ganancias y no en el “Registro”. Sujetos sin inscripción en ganancias. Art. 45

L - COMPUTO DE LAS RETENCIONES

- Carácter. Período fiscal. Sociedades de hecho y fideicomisos. Sujeto del exterior. 
Tratamiento. Arts. 46 y 47

- Operaciones anteriores a la vigencia. Plazo, formas y condiciones conforme a la 
Resolución General Nº 830, sus modificatorias y complementarias. Art. 48

CAPITULO III - DISPOSICIONES COMUNES A LOS REGIMENES DE RETENCION

A - COMPROBANTES JUSTIFICATIVOS DE LAS RETENCIONES

- Agente de retención. Obligación entrega. Momento. Art. 49

- Sujeto pasible. No recepción. Procedimiento. Art. 50

B - INFORMACION Y REGISTRACION DE LAS RETENCIONES

- Plazo. Verificación. Registros. Omisión retención. Información conforme a la Resolución 
General Nº 2.233, su modificatoria y complementarias. Arts. 51, 52 y 53
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TITULO III

REGIMEN DE INFORMACION

- Establecimiento. Art. 54

A - SUJETOS OBLIGADOS

- Detalle. Art. 55

B - INFORMACION A SUMINISTRAR

- Detalle. Art. 56

- Vencimiento. Art. 57

C - PRESENTACION DE LA INFORMACION

- Suministro. Utilización programa aplicativo. Momento. Transferencia electrónica de datos. 
Imposibilidad. Procedimiento sustituto.

Arts. 58, 
59, 60 y 61

TITULO IV

COMPROBANTES DE COMPRA Y DE CONSIGNACION 
PARA EL SECTOR PESQUERO MARITIMO

A - COMPROBANTE DE COMPRA PRIMARIA. ALCANCE

- Uso obligatorio. Art. 62

- Forma, plazos y condiciones según Resolución General Nº 1.415, sus modificatorias y 
complementarias. Art. 63

B - COMPROBANTE DE CONSIGNACION PRIMARIA. ALCANCE

- Uso obligatorio. Art. 64

- Forma, plazos y condiciones según Resolución General Nº 1.415, sus modificatorias y 
complementarias. Art. 65

C - PROCEDIMIENTO

- Solicitud impresión conforme Resolución General Nº 100 y sus modificaciones. Art. 66

- Resolución General Nº 1.415, sus modificatorias y complementarias. Aplicación supletoria. Art. 67

- Excepción al régimen establecido por la Resolución General Nº 1.575 y sus modificaciones. Art. 68

TITULO V

MODIFICACIONES A LAS RESOLUCIONES GENERALES Nº 100 Y Nº 1.415, 
SUS RESPECTIVAS MODIFICATORIAS Y COMPLEMENTARIAS

- Incorporación a la tabla de comprobantes prevista por la Resolución General Nº 100, sus 
modificatorias y complementarias. Art. 69

- Emisión y entrega de comprobantes. Art. 70

- Número de ejemplares a emitir.

- Entrega del original.

- Impresión de comprobantes. Datos preimpresos.

- Emisión de comprobantes. Situaciones especiales.

- Registro fiscal.

TITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

- Incumplimientos. Art. 71

- Solicitud devolución IVA - Exportadores, tasa sobre el gasoil y otros. Sujetos obligados. 
Previa inscripción en el “Registro”.

Arts. 72 
y 73

- Sujetos no inscriptos en el “Registro” e incluidos en el “REGISTRO DE OPERADORES DE 
PRODUCTOS EXENTOS DESTINADOS A RANCHO (ART. 7°, INC. B) DE LA LEY Nº 23.966)”. 
Suspensión.

Art. 74

- Notas aclaratorias y citas de textos legales. Art. 75

- Aprobación programa aplicativo, formulario de declaración jurada y anexos. Art. 76

- Vigencia. Art. 77

- De forma Art. 78

ANEXOS

NOTAS ACLARATORIAS Y CITAS DE TEXTOS LEGALES I

CODIGOS DE ACTIVIDADES SEGUN “CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES ECONOMICAS” - 
FORMULARIO Nº 883 RESOLUCION GENERAL Nº 3.537 II

INCORRECTA CONDUCTA FISCAL III

A - CONTROLES SISTEMICOS FORMALES

B - CONTROLES OBJETIVOS PRACTICADOS EN VERIFICACIONES Y/O FISCALIZACIONES

C - ESTADO DEL CONTRIBUYENTE EN PROCESOS JUDICIALES

D - SANCIONES APLICADAS POR LA AUTORIDAD DE APLICACION COMPETENTE EN CADA 
MATERIA

ACREDITACION Y VERIFICACION DE LA INCLUSION EN EL “REGISTRO” DE LOS SUJETOS 
PASIBLES DE LAS RETENCIONES IV

REGIMEN DE RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

REGIMEN DE RETENCION DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CODIGOS V

“AFIP DGI - REGIMEN DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO MARITIMO- Versión 1.0”

DATOS REQUERIDOS VI

“AFIP DGI - REGIMEN DE INFORMACION DEL SECTOR PESQUERO MARITIMO - Versión 
1.0”

CARACTERISTICAS, FUNCIONES Y ASPECTOS TECNICOS VII

MODELO DE COMPROBANTE DE COMPRA PRIMARIA PARA EL SECTOR PESQUERO 
MARITIMO VIII

MODELO DE COMPROBANTE DE CONSIGNACION PRIMARIA PARA EL SECTOR 
PESQUERO MARITIMO IX

TABLA DE ESPECIES - DE USO OBLIGATORIO PARA LA CONFECCION DE LOS 
COMPROBANTES DE COMPRA PRIMARIA Y DE CONSIGNACION PRIMARIA PARA EL 
SECTOR PESQUERO

X

TABLA DE PRODUCTOS - DE USO OBLIGATORIO PARA LA CONFECCION DE LOS 
COMPROBANTES DE COMPRA PRIMARIA Y DE CONSIGNACION PRIMARIA PARA EL 
SECTOR PESQUERO MARITIMO

XI

GUIA TEMATICA XII

#F4523375F#

#I4523379I#
Administración Federal 
de Ingresos Públicos

REGIMEN DE REGISTRACION 
SISTEMATICA DE MOVIMIENTOS 
Y EXISTENCIA DE GRANOS

Resolución General 3593

Procedimiento. Norma conjunta Resolu-
ción General Nº  2.595 (AFIP), Resolución 
Nº  3.253 (ONCCA) y Disposición Nº  6/09 
(SSTA), sus modificatorias y complemen-
tarias. Sistema de emisión, seguimiento 
y control de Carta de Porte para el trans-
porte automotor y ferroviario de carga de 
granos. Registro de existencias. Resolu-
ción General Nº 2.773, su modificatoria y 
complementaria. Su derogación.

Bs. As., 18/2/2014

VISTO la norma conjunta Resolución Gene-
ral Nº  2.595 (AFIP), Resolución Nº  3.253 
(ONCCA) y Disposición Nº 6/09 (SSTA) y la 
Resolución General Nº 2.773, sus respec-
tivas modificatorias y complementarias, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 34 del 26 de enero de 
2009 estableció el uso obligatorio de la 
Carta de Porte como único documento 
válido para el transporte automotor y fe-
rroviario de carga de granos y ganado, así 
como del Conocimiento de Embarque para 
el caso del transporte fluvial de granos y 
ganado.

Que la norma conjunta Resolución Gene-
ral Nº  2.595 (AFIP), Resolución Nº  3.253 
(ONCCA) y Disposición Nº 6/09 (SSTA), sus 
modificatorias y complementarias, prevé la 

utilización del formulario “CARTA DE POR-
TE PARA EL TRANSPORTE AUTOMOTOR 
Y FERROVIARIO DE GRANOS” y los requi-
sitos, plazos y demás condiciones para so-
licitar y obtener el Código de Trazabilidad 
de Granos “CTG”.

Que mediante la Resolución General 
Nº 2.773, su modificatoria y complementa-
ria, se dispuso que en determinados casos 
se podrá consignar el referido Código de 
Trazabilidad de Granos “CTG”, en el lugar 
de destino de los granos.

Que asimismo, la precitada resolución ge-
neral estableció la obligación de declarar 
las existencias al 31 de marzo de 2010 para 
los acopiadores incluidos en el “Registro 
Fiscal de Operadores en la Compraventa 
de Granos y Legumbres Secas”, previsto 
por la Resolución General Nº  2.300, sus 
modificatorias y complementarias.

Que los procedimientos vigentes para do-
cumentar el traslado de granos deben refle-
jarse en un registro de existencias de gra-
nos que permita un adecuado seguimiento 
y control de las operaciones involucradas, 
para aquellos operadores de granos con 
planta habilitada por la autoridad de apli-
cación.

Que en consecuencia, se hace necesario 
simplificar la operatoria de registración 
de movimientos físicos de granos y con-
solidar la captación de dicha información 
a los efectos de agilizar su utilización, 
adecuándola a los avances que incor-
poran los operadores, tanto en lo que se 
refiere a los sistemas de comercialización 
como al manejo físico de los granos y 
el consiguiente reflejo tributario, que re-
dundarán en una economía de actividad 
y medios para los sujetos alcanzados y 
para este Organismo.
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Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación, las Sub-
direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, 
de Fiscalización y de Sistemas y Telecomu-
nicaciones y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el Decreto 
Nº 34/09 y el Artículo 7° del Decreto Nº 618 
del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y 
sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL 
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL 
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:

TITULO I

REGIMEN DE REGISTRACION SISTEMICA 
DE MOVIMIENTOS

Y EXISTENCIAS DE GRANOS

A - ALCANCE

Artículo 1° — Establécese un régimen de 
registración sistémica de movimientos y exis-
tencias de granos no destinados a la siembra 
—cereales y oleaginosos— y legumbres secas 
—porotos, arvejas y lentejas— sean propias o 
de terceros de acuerdo con las formas, plazos 
y condiciones que se disponen en la presente. 

El aludido régimen de registración comprende:

a) La declaración de existencias de granos a 
la hora CERO (0) del día de entrada en vigencia 
del presente régimen o, en su caso del día de 
inicio de actividades, según corresponda.

b) Los traslados o movimientos de granos 
efectuados respecto de cada planta habilitada. 

c) La modificación de la registración efectua-
da según lo indicado en los incisos preceden-
tes, de corresponder.

La registración de existencias y movimien-
tos se conformará para cada responsable, por 
cada planta habilitada —incluyendo aquellos 
depósitos transitorios o de uso temporal, dis-
continuo o eventual, dependientes de ésta—, 
grano y campaña involucrada. 

B - SUJETOS COMPRENDIDOS

Art. 2° — Se encuentran alcanzados por el 
presente régimen los operadores del comercio 
de granos que se encuentren inscriptos en el 
“Registro Unico de Operadores de la Cadena 
Agroalimentaria”, de acuerdo con la Resolución 
Nº 302 del 15 de mayo de 2012 del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y sus mo-
dificaciones, así como aquel que en el futuro lo 
reemplace, modifique o complemente.

A tales fines, los operadores deberán regis-
trar un estado de gestión habilitado, en alguna 
de las categorías definidas en el mencionado 
“Registro”, que se indican a continuación:

a) Acopiador-Consignatario.

b) Acopiador de maní.

c) Acopiador de legumbres.

d) Comprador de granos para consumo propio.

e) Desmotadora de algodón.

f) Industrial aceitero.

g) Industrial biocombustibles.

h) Industrial balanceador.

i) Industrial cervecero.

j) Industrial destilería.

k) Industrial molinero.

l) Industrial arrocero.

m) Industrial molinero de harina de trigo.

n) Industrial seleccionador.

ñ) Acondicionador.

o) Explotador de depósito y/o elevador de 
granos.

p) Fraccionador de granos.

q) Complejo industrial.

C - COMPROBANTES ALCANZADOS

Art. 3° — Los comprobantes alcanzados por 
el régimen de registración son los siguientes: 

a) Carta de Porte vinculada al transporte 
automotor o ferroviario de granos, de acuerdo 
con las previsiones de la norma conjunta Re-
solución General Nº  2.595 (AFIP), Resolución 
Nº  3.253 (ONCCA) y Disposición 6/09 (SSTA), 
sus modificatorias y complementarias. 

b) Conocimiento de Embarque conforme a los 
Artículos 295 y siguientes de la Ley Nº 20.094 y 
sus modificaciones, u otro comprobante que lo 
reemplace, sustituya o complemente.

c) Remito “R” o “X”, según corresponda, con 
arreglo a lo previsto en la Resolución General 
Nº 1.415, sus modificatorias y complementarias, 
utilizados para documentar traslados internos o 
no contemplados en los incisos precedentes. 

Art. 4° — Los comprobantes indicados en el 
artículo anterior serán considerados como in-
greso de granos a la planta de almacenaje se-
gún se indica a continuación:

a) Carta de Porte para el transporte automotor 
de granos: a partir de la confirmación definitiva 
del Código de Trazabilidad de Granos “CTG” o 
cuando tenga lugar la obtención del “CODIGO 
DE TRAZABILIDAD DE GRANOS – FLETE COR-
TO” en el lugar de destino de la mercadería. 

b) Carta de Porte para el transporte ferrovia-
rio de granos, Conocimiento de Embarque y 
remitos: a partir de su recepción y se computa-
rán para conformar las existencias a partir de la 
fecha del suministro de información de acuerdo 
con el procedimiento indicado en el Artículo 6°.

Art. 5° — La salida de granos de la planta 
de almacenaje será considerada conforme se 
indica seguidamente:

a) Carta de Porte para el transporte automo-
tor de granos: a partir de la emisión del Código 
de Trazabilidad de Granos “CTG” vinculado a 
una carta de porte.

b) Carta de Porte para el transporte ferroviario 
de granos, Conocimiento de Embarque y remitos: 
a partir de la emisión del comprobante y se com-
putarán para conformar las existencias a partir de 
la fecha del suministro de información de acuerdo 
con el procedimiento indicado en el Artículo 6°. 

D - PROCEDIMIENTO

Art. 6° — Los responsables indicados en el Ar-
tículo 2° deberán cumplir con el presente régimen 
mediante la utilización del servicio “REGISTRO SIS-
TEMICO DE MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS DE 
GRANOS” que se encuentra habilitado en el sitio 
“web” de este Organismo (http://www.afip.gob.ar) y 
brindar la información requerida por el sistema.

A tal fin los responsables utilizarán la respec-
tiva “Clave Fiscal”, con Nivel de Seguridad 3 
como mínimo, obtenida de acuerdo con lo dis-
puesto por la Resolución General Nº 2.239, su 
modificatoria y sus complementarias.

E - INFORMACION A SUMINISTRAR

Art. 7° — A los fines de efectuar la registra-
ción sistémica de movimientos y existencias de 
granos, los sujetos mencionados en el Artículo 
2° deberán suministrar la siguiente información: 

a) La existencia inicial de granos —a partir de 
la vigencia del presente régimen—, debiendo 
identificar por cada planta habilitada por el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca: gra-
no, kilogramos y cosecha a la que pertenece.

b) Las existencias de granos a la hora CERO 
(0) del día correspondiente al día de inicio de 
actividades, con las condiciones indicadas en 
el inciso precedente (7.1.), de corresponder. 

c) Ingresos o salidas correspondientes a la re-
cepción o emisión de cartas de porte ferroviarias, 
Conocimientos de Embarque o remitos, o los que 
en el futuro los sustituyan o complementen. 

d) Registraciones no contempladas en los in-
cisos precedentes que correspondan a ajustes 

o correcciones en la registración efectuada por 
cada planta habilitada (incluyendo aquellos de-
pósitos transitorios o de uso temporal, disconti-
nuo o eventual, dependientes de ésta).

En los supuestos previstos en los incisos c) y d), 
el responsable deberá identificar —por cada plan-
ta habilitada por el Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca—: número de comprobante (7.2.), 
grano, kilogramos y cosecha a la que pertenece.

F - PLAZOS PARA REGISTRAR

Art. 8° — La registración deberá efectuarse 
en los plazos que se indican a continuación:

a) Existencia inicial de granos: hasta la hora 
VEINTICUATRO (24) del día de entrada en vi-
gencia de la presente resolución general, co-
rrespondientes a los granos en “stocks” a la 
hora CERO (0) del citado día. 

b) Las existencias del día de inicio de activi-
dades —cuando corresponda—: hasta la hora 
VEINTICUATRO (24) del día de inicio de dichas 
actividades. 

c) Ingresos o salidas correspondientes a la 
recepción o emisión de cartas de porte ferro-
viarias, conocimientos de embarque o remitos, 
o los que en el futuro los sustituyan o comple-
menten: hasta la hora VEINTICUATRO (24) del 
día en que tuvo lugar la recepción o remisión 
efectiva de los granos.

d) Registraciones no contempladas en los 
incisos precedentes: hasta la hora VEINTICUA-
TRO (24) del día en que tuvo lugar el dato cier-
to correspondiente al ingreso o salida, o en su 
caso transferencia (8.1.) de la mercadería. 

La registración sistémica, implica que todo 
movimiento o traslado de granos, es precedido 
por existencias o ingresos previos del mismo 
grano y de la campaña correspondiente, res-
pecto a cada planta de almacenaje. 

La inobservancia de la prelación establecida, 
limitará al responsable para efectivizar el mo-
vimiento de granos en el registro sistémico dis-
puesto a los fines fiscales.

Como constancia de la transmisión realizada 
el sistema emitirá un acuse de recibo.

De comprobarse errores o inconsistencias, la 
presentación será rechazada automáticamente 
por el sistema, generándose una constancia de 
tal situación.

Los datos informados podrán ser modifica-
dos antes del vencimiento de los plazos indica-
dos precedentemente, ingresando nuevamente 
al servicio mencionado a cuyo fin resultarán vá-
lidos los últimos informados.

Transcurridos los plazos señalados en los in-
cisos a) o b), toda modificación de los datos in-
gresados al sistema informativo, deberá solici-
tarse presentando una nota en la dependencia 
de este Organismo en la que el contribuyente se 
encuentre inscripto, con arreglo a lo dispues-
to en la Resolución General Nº 1.128. En dicha 
presentación se informarán —con carácter de 
declaración jurada— los datos que se desean 
modificar adjuntando el acuse de recibo, el de-
talle de la información declarada —ambos emi-
tidos por la aplicación— y la documentación 
respaldatoria de la modificación solicitada.

G - DISPOSICIONES GENERALES

Art. 9° — A los fines indicados en el segundo 
párrafo del Artículo 4° de la Resolución Gene-
ral Nº 2.809, el responsable deberá informar la 
recepción definitiva de los granos arribados al 
establecimiento, ingresando al sitio “web” de 
este Organismo (http://www.afip.gob.ar), en el 
servicio “CODIGO DE TRAZABILIDAD DE GRA-
NOS - CTG”, opción “Confirmación Definitiva 
del CTG”, y suministrar la información sobre los 
kilogramos netos efectivamente ingresados.

Asimismo, para suministrar dicha información 
se podrá utilizar el procedimiento de intercam-
bio de información basado en el servicio “web”, 
establecido por la Resolución General Nº 2.806 
y su modificación.

Art. 10. — Los responsables indicados en el 
Artículo 2°, a los fines de reflejar el cambio de 
titularidad de una planta habilitada por el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca, debe-

rán actualizar la información correspondiente a 
las existencias de dicha planta, de acuerdo con 
lo establecido en el inciso d) del Artículo 7° de 
la presente. A tal fin, el responsable que inicia 
actividades de almacenaje en la misma planta 
debido a un cambio de titularidad —cesiona-
rio—, deberá declarar las existencias iniciales 
de granos recibidas del cedente.

Art. 11. — Esta Administración Federal, con 
motivo de verificaciones y/o fiscalizaciones, 
en base a parámetros objetivos de medición 
podrá modificar las existencias de granos por 
cada planta habilitada y campaña involucrada 
de acuerdo con la información suministrada, o 
cuando la misma no responda a la realidad eco-
nómica del responsable.

Art. 12. — El procedimiento de registración 
sistémica prevista por esta resolución general 
podrá ser objeto de adecuaciones cuando se 
adviertan necesidades operativas o funcionales 
que así lo requieran.

Art. 13. — Cuando se detecten inconsisten-
cias en los datos informados o en caso de in-
cumplimiento de la presente por cualquier otra 
causa, este Organismo podrá adoptar, entre 
otras, las siguientes medidas:

a) Disponer la autorización parcial en el ex-
pendio de Cartas de Porte, en la asignación del 
Código de Trazabilidad de Granos “CTG” y/o de 
comprobantes de liquidación primaria de gra-
nos (compraventa o consignación).

b) Denegar el expendio de Cartas de Porte, la 
asignación del Código de Trazabilidad de Gra-
nos “CTG” y/o los comprobantes de liquidación 
primaria de granos (compraventa o consigna-
ción), ante alguna de las situaciones previstas 
en el tercer párrafo del Artículo 8° o en caso de 
verificarse inconsistencias reiteradas.

c) Tener por configurada la incorrecta con-
ducta fiscal, de acuerdo con las previsiones del 
Anexo VI de la Resolución General Nº  2.300, 
sus modificatorias y complementarias.

Art. 14. — En el caso de inoperatividad de 
los sistemas de esta Administración Federal, 
los procedimientos previstos en esta resolución 
general que no pudieran ser efectuados, debe-
rán realizarse dentro de las VEINTICUATRO (24) 
horas inmediatas siguientes al restablecimiento 
de los mismos.

TITULO II

TRASLADOS A PLANTAS DE ACOPIO 
A DISTANCIA NO SUPERIOR

A CINCUENTA (50) KILOMETROS DEL PREDIO 
AGRICOLA DE ORIGEN DE LOS GRANOS

A - ALCANCE

Art. 15. — Los sujetos indicados en el Artícu-
lo 2° inciso a) de la norma conjunta Resolución 
General Nº  2.595 (AFIP), Resolución Nº  3.253 
(ONCCA) y Disposición Nº 6/09 (SSTA), sus modi-
ficatorias y complementarias, que se encuentren 
obligados a emitir Carta de Porte, de acuerdo con 
lo previsto en el Artículo 15 inciso a) de la cita-
da norma conjunta, podrán amparar el traslado 
con dicho instrumento sin completar el campo 
“CTG Nº “ debiendo, en este caso, el receptor del 
grano, gestionar con anterioridad al traslado del 
mismo el “pre-CTG Flete Corto”, mediante el pro-
cedimiento previsto en el Artículo 17.

Con posterioridad al arribo y aceptada la car-
ga por parte del destinatario, se deberán com-
pletar los datos faltantes y obtener el “CODIGO 
DE TRAZABILIDAD DE GRANOS - FLETE COR-
TO”, con arreglo a las formas, plazos y demás 
condiciones que se establecen en la presente.

Art. 16. — Los responsables aludidos en el 
artículo precedente podrán emitir la Carta de 
Porte bajo el presente régimen, únicamente 
cuando se cumplan —conjuntamente— los si-
guientes requisitos:

a) El traslado se realice a una planta de aco-
pio ubicada a una distancia no superior a los 
CINCUENTA (50) kilómetros del predio agrícola 
de origen de los granos. Este requisito se con-
siderará igualmente cumplido cuando:

1. El traslado se realice a la planta de acopio 
más cercana, aún cuando la misma se encuen-
tre a una distancia mayor, en cuyo caso ésta 
será la distancia máxima permitida.
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2. El remitente sea un productor asociado 

a una cooperativa agropecuaria y el traslado 
se efectúe a una planta de dicha cooperativa, 
cualquiera sea la distancia existente entre el 
predio agrícola y la planta de destino.

b) El responsable en destino de la mercadería 
trasladada sea un sujeto que se encuentre acti-
vo en el “REGISTRO FISCAL DE OPERADORES 
EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS Y LEGUM-
BRES SECAS” previsto en la Resolución General 
Nº 2.300, sus modificatorias y complementarias, 
en la categoría “Acopiador” contemplada en el 
inciso b) del Artículo 22 de dicha norma.

B - PROCEDIMIENTO

Art. 17. — El emisor de la Carta de Porte de-
berá informar al receptor de la misma, los si-
guientes datos:

a) Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.).

b) Número de Carta de Porte.

c) Código de Emisión Electrónica (C.E.E.).

d) Provincia y localidad de origen.

e) Kilómetros a recorrer.

Los sujetos indicados en el Artículo 16, inciso b), 
que actúen como responsables de los granos en 
destino, deberán ingresar al servicio “RECEPCION 
DE GRANOS - FLETE CORTO” del sitio “web” de 
este Organismo (http://www.afip.gob.ar), mediante 
la utilización de la “Clave Fiscal”, obtenida según el 
procedimiento establecido por la Resolución Ge-
neral Nº 2.239, su modificatoria y sus complemen-
tarias, a fin de gestionar el “pre-CTG Flete Corto”, 
con los datos arriba enunciados.

De comprobarse errores o inconsistencias, el 
sistema indicará el motivo correspondiente.

Una vez finalizada la transacción con la car-
ga de datos requeridos, el sistema emitirá una 
constancia de aceptación, asignando un plazo 
estimado en horas para el transporte del grano 
al destino, de acuerdo con los datos de localidad 
de origen y kilómetros a recorrer declarados.

Cuando se haya recepcionado la mercadería, 
deberán ingresar nuevamente al servicio “RE-
CEPCION DE GRANOS-FLETE CORTO” del 
mencionado sitio “web”, mediante la utilización 
de la “Clave Fiscal”, a fin de consignar los datos 
que requiera el sistema.

Art. 18. — Efectuado el ingreso de los datos 
a que se refiere el artículo anterior, el sistema 
informará al usuario los datos que a continua-
ción se indican:

a) Respecto del emisor:

1. Titular de la Carta de Porte.

2. Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.).

3. Tipo de Carta de Porte recibida (Artículo 
2º, inciso a), de la norma conjunta Resolución 
General Nº  2.595 (AFIP), Nº  3.253 (ONCCA) y 
Disposición Nº 6/09 (SSTA), sus modificatorias 
y complementarias).

4. Número de Carta de Porte.

5. Provincia y localidad de origen.

6. Kilómetros recorridos.

b) Respecto del receptor:

1. Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.).

2. Número de planta de descarga de granos.

Art. 19. — Una vez realizada la identificación 
del productor de granos y de la Carta de Por-
te que ampara su traslado, el responsable en 
destino deberá cargar los datos de dicho docu-
mento, que se indican a continuación:

a) Especie.

b) Cosecha.

c) Kilogramos netos de descarga.

d) Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) del destinatario, de corresponder.

e) Patente del vehículo.

f) Clave Unica de Identificación Tributaria 
(C.U.I.T.) del transportista.

De comprobarse errores o inconsistencias, el 
sistema indicará el motivo correspondiente.

Una vez finalizada la transacción con la car-
ga de datos requeridos y su respectiva acep-
tación, el sistema generará un “CODIGO DE 
TRAZABILIDAD DE GRANOS - FLETE CORTO”.

A partir de la aceptación de descarga, la Car-
ta de Porte involucrada no será válida para do-
cumentar un traslado posterior.

Art. 20. — El responsable en destino se en-
cuentra obligado a consignar en todos los ejem-
plares de la Carta de Porte y sobre el campo 
“CTG Nº “ el número del “CODIGO DE TRAZA-
BILIDAD DE GRANOS - FLETE CORTO”, emiti-
do por el sistema precedido de las letras “FC”, 
excepto el ejemplar a entregar al transportista.

En virtud de lo previsto en el Artículo 3º de 
la Resolución General Nº 2.809, en las Cartas 
de Porte emitidas bajo el procedimiento de esta 
resolución general no podrá utilizarse, en nin-
gún caso, el Rubro 6 “Cambio de domicilio de 
descarga” de dichos comprobantes. De produ-
cirse un rechazo de la carga, sólo se habilitará 
su regreso a origen, considerándose ese ejem-
plar como anulado por este Organismo.

TITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 21. — El incumplimiento —total o par-
cial— de las normas de la presente resolución 
general hará pasible a los responsables, de las 
sanciones previstas en la Ley Nº 11.683, texto 
ordenado en 1998 y sus modificaciones.

Art. 22. — Modifícase la Resolución General 
Nº 2.806 y su modificación, en la forma que se 
indica a continuación:

1. Sustitúyese el Artículo 1°, por el siguiente: 

“ARTICULO 1°.- Los sujetos indicados en el 
Artículo 28 de la norma conjunta Resolución 
General Nº  2.595 (AFIP), Resolución Nº  3.253 
(ONCCA) y Disposición Nº 6/09 (SSTA), sus mo-
dificatorias y complementarias, así como los 
responsables del destino de los granos, a los 
fines de acceder a todas las opciones previstas 
en el servicio “CODIGO DE TRAZABILIDAD DE 
GRANOS - CTG”, podrán utilizar el procedimien-
to de intercambio de información basado en el 
servicio “web” habilitado a tal fin, cuyas especifi-
caciones técnicas se encuentran disponibles en 
el sitio de esta Administración Federal.”.

2. Déjanse sin efecto los Anexos I y II.

Art. 23. — Déjase sin efecto la Resolución Ge-
neral Nº 2.773, su modificatoria y complementaria.

Art. 24. — Apruébase el Anexo que forma 
parte de la presente.

Art. 25. — Las disposiciones establecidas en 
esta resolución general entrarán en vigencia a 
partir del día 1 de abril de 2014, inclusive.

Art. 26. — Regístrese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial, comuní-
quese a los Ministerios de Economía y Finanzas 
Públicas, de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
y a la Subsecretaría de Transporte Automotor 
dependiente de la Secretaría de Transporte del 
Ministerio del Interior y Transporte, y archívese. 
— Ricardo Echegaray.

ANEXO

(Artículo 24)

NOTAS ACLARATORIAS 
Y CITAS DE TEXTOS LEGALES

Artículo 7º.

(7.1.) Deberá cumplirse la citada obligación, sólo 
cuando el inicio de actividades tenga lugar con 
posterioridad a la vigencia del presente régimen. 

(7.2.) (Vgr. Romaneo de salida a producción, 
entre otros).

Artículo 8º.

(8.1.) Corresponde al cambio de titularidad de 
la mercadería en una planta, sin movimiento fí-
sico de la misma.

#F4523379F#

DISPOSICIONES

#I4522923I#
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

PRODUCTOS MEDICOS

Disposición 1236/2014

Prohíbese la comercialización y uso en todo el territorio nacional de determinados pro-
ductos.

Bs. As., 18/2/2014

VISTO el Expediente Nº 1-47-1110-21-14-9 del Registro de esta Administración Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones citadas en el Visto la Dirección de Vigilancia de Productos para 
la Salud —DVPS— hace saber las irregularidades detectadas respecto de los productos 
denominados 1) LANTUS, insulina glargina 100 UI/ml por 5 aplicadores prellenados des-
cartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F033A, elaboración 07/2012, Vencimiento 06/2015, 
Laboratorio SANOFI-AVENTIS; 2) LANTUS, insulina glargina 100 UI/ml por 5 aplicado-
res prellenados descartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F559A, elaboración 09/2012, Ven-
cimiento 08/2015, Laboratorio SANOFI-AVENTIS.

Que las presentes actuaciones se origina a raíz de una consulta telefónica efectuada con 
fecha 27/12/2013 por parte de la firma Organizaciones Courier Argentina S.A. (OCASA), 
sita en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en donde tener inconvenientes para 
informar en el Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos (SNT), implementado 
por Resolución MSAL Nº 435/2011 y su normativa reglamentaria, la recepción de unida-
des del medicamento referenciado.

Que en virtud de ello, se solicitó el envío de vistas fotográficas por correo electrónico, a 
partir de lo cual pudo constatarse que en la etiqueta de trazabilidad que posee la unidad 
fotográfica consta el código de producto (GTIN) Nº 07795312020861 y en el troquel el 
código (GTIN) Nº 07795312020763; este último es el GTIN correcto para el producto y se 
encuentra dado de alta en el SNT; el GTIN 07795312020861, por el contrario, no corres-
ponde a ningún medicamento dado de alta en el STN.

Que seguidamente se indicó a la firma OCASA segregue los productos, que envíe una 
muestra del producto a la sede de esta Dirección de Vigilancia de Productos para 
la Salud y que se abstenga de distribuirlos hasta tanto se verifique la legitimidad de 
las unidades; consultada la responsable de la firma respecto de la procedencia de 
las unidades envió por correo electrónico un escaneo de factura de compra tipo “A” 
de la droguería DISTRIFARMA S.R.L., sita en la ciudad de Río Cuarto, Provincia de 
Córdoba..

Que mediante Nota de fecha 06/01/14, se recibió en sede de la DVPS la unidad requeri-
da a OCASA en carácter de muestra del producto LANTUS, SoloStar 100 UI/ml insulina 
Glargina, por 5 aplicadores prellenados descartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F033A, 
elaboración 07/2012, Vencimiento 06/2015, Laboratorio SANOFI-AVENTIS.

Que con fecha 07/01/2014, mediante O.I. 07/14 DVS, se procedió a verificar en sede del 
laboratorio SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. la unidad muestra, constatándose que el 
estuche secundario y la etiqueta de trazabilidad son apócrifos, mientras que las lapiceras 
y el prospecto son originales, como así también se observaron las siguientes diferencias 
entre las muestras y sus indubitables en poder del laboratorio:

ORIGINAL FALSO

Cartonería Color Blanco Color Beige

Tonalidad de la 
cartonería Más Oscura Más Clara

Datamatrix de origen en 
envase lote / vto. Más Clara Más Oscura

Lote 2F033A/2F559A 2F033A/2F559A

Líneas de corte 
de plegado Sí No

Uñero 5 líneas de corte 6 líneas de corte

Imagen del aplicador Gris claro con tope lila Gris oscuro con tope azulado

Etiqueta de trazabilidad “Cascara de huevo” con puntas 
redondeadas

Papel opaco autoadhesiva con 
puntas rectas

GTIN en etiquetas 
de Trazabilidad 07795312020763 07795312020861

Que atento ello, con fecha 07/01/2014, mediante O.I. 2/14 DVS, personal de la DVPS se 
constituyó en sede de la firma OCASA de la ciudad de Córdoba, oportunamente se ve-
rificaron las restantes unidades del producto, constatándose que tenían características 
similares a la unidad falsificada, por lo tanto se retiraron las mismas en carácter de mues-
tra, tratándose de diez unidades del lote 2F033A y cuatro unidades del lote 2F559A de 
LANTUS, SoloStar 100 UI/ml insulina Glargina, por 5 aplicadores prellenados descarta-
bles SolaStar con 3 ml.

Que consultado el responsable respecto de la procedencia de estas unidades, infor-
mo que fueron adquiridas de la droguería DISTRIFARMA y que solo recibieron una 
entrega parcial de quince (15) unidades, sin ningún tipo de documentación que las 
acompañe.

Que en función de lo señalado con fecha 08/01/2014, mediante O.I. 3/14 DVS, fiscalizado-
res se hicieron presentes en la sede de la droguería DISTRIFARMA, exhibiendo ante los 
responsables de la firma una copia impresa del escaneo de la factura tipo “A” aportada 
por OCASA, Nº 0001-00018683 (17/12/2013) con membrete de DISTRIFARMA S.R.L. a 
favor de OCASA, verificándose que la misma coincide con el duplicado en poder de DIS-
TRIFARMA S.R.L. y fuera efectivamente emitida por la misma.
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Que siguiendo con la inspección los inspectores actuantes le requieren documenta-
ción de procedencia del proveedor (Droguería COFASUR), en el mismo momento de 
la inspección personal de la droguería DISTRIFRMA S.R.L. se retiró de la droguería 
y regreso con dos facturas tipo “A” Nº 0001-02820421 y Nº 0001-02820420 ambas 
con fecha 08/01/2014 emitidas por droguería COFASUR a favor de DISTRIFARMA 
S.R.L.

Que asimismo, en la inspección a DISTRIFARMA S.R.L. se verificaron incumplimientos a 
las Buenas Prácticas de Distribución, por lo que se suspendió preventivamente la autori-
zación para realizar transito interjurisdiccional de medicamentos.

Que por otra parte con fecha 08/01/2014, se realizó una inspección en sede de la drogue-
ría COFARSUR verificándose las facturas aportadas por la firma DISTRIFARMA S.R.L., 
constatándose que se trata de documentación original emitido por la firma; asimismo el 
responsable de la firma COFARSUR manifiesta que hasta el momento la firma DISTRI-
FARMA S.R.L. no ha efectuado el pago de los productos ni se han entregado la unidades 
de LANTUS SoloStar facturadas; como constancia de sus dichos la Directora Técnica 
aportó un listado con las ventas del producto durante el mes de diciembre en el que no 
consta entrega a la droguería DISTRIFARMA S.R.L.

Que con fecha 09/01/2014 se realizó la verificación de legitimidad de las catorce (14) uni-
dades de “Lantus SoloStar 100 UI/ml, por 5 aplicadores prellenados descartables de 3 
ml”, Lote 2F033A y 2F559A que fueran intervenidas mediante O.I. 2/14 DVS en sede de 
OCASA, constatándose que las mismas al igual que las unidades verificadas en la sede 
de la firma SANOFI AVENTIS ARGENTINA S.A. dieron los mismo resultados.

Que asimismo se expresa en el informe adjunto a fs. 1/3 que el producto LANTUS posee 
como principio activo insulina glargina, que consiste en una hormona que regula los ni-
veles de glucosa en sangre, utilizada principalmente en el tratamiento de la enfermedad 
crónica diabetes tipo I, debe tenerse especial atención en las condiciones de almace-
namiento, atento que se trata de un producto biológico, por lo que su conservación debe 
ser entre 2°c y 8°c, al abrigo de la luz y no debe congelarse ni mantener las unidades en 
contacto directo con el congelador, ya que cualquier desviación de las condiciones es-
pecificadas por el titular de registro puede devenir en la falta de efecto, exacerbación de 
sus efectos adversos y/o secundarios o apariciones de efectos no deseados inclusive no 
descriptos, la falta de efecto de este tipo de medicación puede causar, además de sínto-
mas agudos (fatiga, visión borrosa, nauseas), complicaciones a largo plazo, como enfer-
medades del corazón, apoplejía, trastornos visuales y afecciones en el riñón; Asimismo, 
toda vez que se desconoce el efectivo origen de las unidades, no puede asegurarse que 
se hayan respetado las condiciones de almacenamientos requeridas en todo momento, 
atento ello los mismos resultan peligrosos para la salud ya que no pueden asegurarse su 
calidad, seguridad y eficacia.

Que del mismo informe surge que en virtud de la situación detectada se presentó ante la 
Comisión de Fiscales creada por Resolución 54/97 del M.P.F. la correspondiente denun-
cia por infracción al artículo 201 del Código Penal.

Que por lo expuesto la DVPS a fin de proteger a eventuales adquirientes y usuarios de 
los medicamentos involucrados y toda vez que se trata de medicamentos falsificados, se 
sugiere: a) Prohibir de uso y comercialización en todo el territorio nacional los productos 
rotulados como: 1) LANTUS, Insulina glargina 100 UI/ml por 5 aplicadores prellenados 
descartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F033A, elaboración 07/2012, Vencimiento 06/2015, 
Laboratorio SANOFI-AVENTIS; 2) LANTUS, insulina glargina 100 UI/ml por 5 aplicado-
res prellenados descartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F559A, elaboración 09/2012, 
Vencimiento 08/2015, Laboratorio SANOFI-AVENTIS; b) Ordenar al laboratorio SANOFI 
AVENTIS ARGENTINA S.A. el recupero del mercado de todas las unidades de los lo-
tes involucrados, debiendo cumplir en un todo con lo previsto en la Disposición ANMAT 
Nº 1402/2008.

Que desde el punto de vista procedimental, lo actuado por la Dirección de Vigilancia de 
Productos para la Salud se enmarca dentro de las competencias de la ANMAT en virtud 
de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 1490/92 art. 10 inc. q).

Que respecto de la medida propiciada por el organismo actuante consistente en prohibir 
el uso y la comercialización en todo el territorio nacional del producto detallado prece-
dentemente, se trata de una medida preventiva autorizada por el Decreto Nº 1490/92 en 
su art. 8 inc. ñ.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud dependiente del Instituto Na-
cional de Medicamento y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención 
de su competencia.

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

Por ello,

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

Artículo 1° — Prohíbese la comercialización y uso en forma preventiva en todo el Te-
rritorio Nacional los productos denominados 1) LANTUS, insulina glargina 100 UI/ml por 5 
aplicadores prellenados descartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F033A, elaboración 07/2012, 
Vencimiento 06/2015, Laboratorio SANOFI-AVENTIS; 2) LANTUS, insulina glargina 100 UI/ml 
por 5 aplicadores prellenados descartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F559A, elaboración 
09/2012, Vencimiento 08/2015, Laboratorio SANOFI-AVENTIS, por tratarse de productos fal-
sificados.

Art. 2° — Ordénase a la firma SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. el recupero del mercado 
del producto rotulado como 1) LANTUS, insulina glargina 100 UI/ml por 5 aplicadores prellenados 
descartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F033A, elaboración 07/2012, Vencimiento 06/2015, Labo-
ratorio SANOFI-AVENTIS; 2) LANTUS, insulina glargina 100 UI/ml por 5 aplicadores prellenados 
descartables SolaStar con 3 ml, Lote 2F559A, elaboración 09/2012, Vencimiento 08/2015, Labo-
ratorio SANOFI-AVENTIS, debiendo cumplir en un todo con lo previsto en la Disposición ANMAT 
Nº 1402/2008.

Art. 3° — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publica-
ción, comuníquese a las autoridades sanitarias provinciales, a las del Gobierno Autónomo 
de la Ciudad de Buenos Aires, y a las cámaras y entidades profesionales que correspondan. 
Comuníquese a la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales. Cumplido, archíve-
se. — Carlos Chiale.

#F4522923F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4522428I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE IGUAZU

Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan más abajo que; se 
ha ordenado notificarles lo siguiente: “///GUAZU, ... VISTO; haberse notificado la corrida de 
vista, según constancias, y al no haberse recepcionado a la fecha contestación de la misma, 
DECLARASE LA REBELDIA del imputado en los términos del art. 1105 del Código Aduanero 
y el proceso seguirá su curso. Téngase por domicilio constituido a los efectos del presente 
Sumario en las Oficinas de esta División Aduana de Iguazú, donde quedará notificado de ple-
no derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista 
en el art. 1013 inc. g) del Código Aduanero. Firme que estuviere el presente pasen los autos 
a Despacho en los términos del Art. 1112 del C.A., previa intervención del Servicio Letrado, a 
los efectos que emita el respectivo dictamen jurídico, en los términos del Art. 1040 del Códi-
go Aduanero.///”. NOTIFIQUESE. Fdo. Administrador Aduana de Iguazú. Lic. ENRIQUE JUAN 
ARGENTINO.

MIGUEL A. CARDOZO, Firma Responsable, Aduana Iguazú A/C.

e. 20/02/2014 Nº 9447/14 v. 20/02/2014
#F4522428F#

#I4522430I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE IGUAZU

SECCION SUMARIOS

Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se 
ha ordenado notificarles lo siguiente: “IGUAZU... VISTO... CONSIDERANDO: Que recepcionadas 
y evaluadas las actuaciones... las mismas carecen de los requisitos normativos exigidos por el 
art. 1082 inc. b) del C.A. Que en razón de ello y a fin de evitar un dispendio innecesario de re-
cursos y en virtud de... facultades conferidas a los Jueces Administrativos por el art. 1090 inc. 
b) del Código Aduanero... EL JUEZ ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION ADUANA DE IGUAZU 
DISPONE: ART. 1°: DESESTIMAR las denuncias interpuestas en base a los fundamentos expre-
sados... de conformidad con los términos del artículo 1090 inc. b) del C. A. - Ley 22.415. ART. 2°: 
PROCEDER, con respecto a las mercaderías involucradas, por Oficina de Secuestro y Ventas de 
esta División, conforme el Art. 417 sgtes. y cctes. del Código Aduanero... REGISTRESE y NOTI-
FIQUESE...- Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, LIC. ENRIQUE JUAN A.-

MIGUEL A. CARDOZO, Firma Responsable, Aduana Iguazú A/C.

e. 20/02/2014 Nº 9449/14 v. 20/02/2014
#F4522430F#

#I4522433I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE IGUAZU

SECCION SUMARIOS

Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que 
se ha ordenado notificarles lo siguiente: “IGUAZU... VISTO... CONSIDERANDO: Que recep-
cionadas y evaluadas las actuaciones... las mismas carecen de los requisitos normativos 
exigidos por el art. 1082 inc. b) del C.A. Que en razón de ello y a fin de evitar un dispendio 
innecesario de recursos y en virtud de... facultades conferidas a los Jueces Administrativos 
por el art. 1090 inc. b) del Código Aduanero... EL JUEZ ADMINISTRATIVO DE LA DIVISION 
ADUANA DE IGUAZU DISPONE: ART. 1°: DESESTIMAR las denuncias interpuestas en base 
a los fundamentos expresados... de conformidad con los términos del artículo 1090 inc. b) 
del C. A. - Ley 22.415. ART. 2°: PROCEDER, con respecto a las mercaderías involucradas, 
por Oficina de Secuestro y Ventas de esta División, conforme el Art. 417 sgtes. y cctes. del 
Código Aduanero... REGISTRESE y NOTIFIQUESE...- Fdo.: Juez Administrativo de la División 
Aduana de Iguazú, LIC. ENRIQUE JUAN A.-

MIGUEL A. CARDOZO, Firma Responsable, Aduana Iguazú A/C.

e. 20/02/2014 Nº 9452/14 v. 20/02/2014
#F4522433F#
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#I4522435I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE IGUAZU

SECCION SUMARIOS

Se hace saber a los interesados de las actuaciones que se detallan a continuación que con-
forme a la Instrucción General Nº 02/2007 (DGA), se ha dispuesto el archivo de las Denuncias. 
Haciéndole saber que en el perentorio término de quince días de notificado la presente, deberán 
proceder de corresponder a destinar las mercaderías involucradas en las denuncias, bajo aper-
cibimiento de considerarlas abandonadas a favor del Estado Nacional, y en cuyo caso se proce-
derá conforme a los lineamientos establecidos en el art. 429 sgtes. y cctes. del C.A. Ley 22.415 y 
sus modificatorias (Ley 25.603 y Ley 25.986).- Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de 
Iguazú, LIC. ENRIQUE JUAN A.-

MIGUEL A. CARDOZO, Firma Responsable, Aduana Iguazú A/C.

e. 20/02/2014 Nº 9454/14 v. 20/02/2014
#F4522435F#

#I4522481I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE IGUAZU

MINISTERIO DE ECONOMIA - AFIP - D.G.A. - ADUANA DE IGUAZU. VISTO LA INSTRUCCION 
DE LOS PRESENTES SUMARIOS CONTENCIOSOS, y atento el estado de autos, CORRASE VISTA 
y cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días 
hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa 
y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. 
Si no la tuviere, la individualizará indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se 
encontrare (art. 1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 
C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo aperci-
bimiento (Art. 1004, 1005 y 1013 inc. g} del C.A.). En caso de comparecer por interpósita persona, 
deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o 
se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034 C.A.). Que atento 
a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el 
Art. 930/1 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo 
de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro contra 
Banco Nación Argentina - Suc. lguazú, Nº de cuenta 41520004/74, a la orden de la Administración 
de la Aduana de Iguazú y manifestando por carta certificada que imputa dicho pago, al mínimo de 
la multa y haciendo expreso abandono de la mercadería involucrada a favor del Estado Nacional 
en los términos del Art. 930/1 del C.A. Utilizando este beneficio -en la forma señalada proceden-
temente se tendrán por concluidas las presentes actuaciones y no se registrarán antecedentes 
por este Sumario Contencioso (Art. 932 2° parte- del C.A.). Fdo.: Lic. Enrique Juan Argentino, 
Administrador Aduana Iguazú.

MIGUEL A. CARDOZO, Firma Responsable, Aduana Iguazú, A/C.

e. 20/02/2014 Nº 9500/14 v. 20/02/2014
#F4522481F#

#I4522462I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA CORDOBA

DIVISION ADUANA DE CORDOBA

Sección Sumarios

Córdoba

En el Sumario Contencioso de referencia, que se tramita por ante esta Aduana de Córdoba el 
Administrador de la División Aduana Córdoba ha dispuesto notificar el acto administrativo de corrida 
de vista por el cual se cita a N.N. de todo lo actuado por el perentorio término de DIEZ (10) días, a fin de 
que presente su defensa, ofrezca toda la prueba y acompañe la documental que tuviera en su poder 
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y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, 
ello conforme el Art. 1101 del C.A., bajo apercibimiento de REBELDIA (Art. 1105 C.A.), todo ello en 
función de la conducta que se le imputa (Art. 986/987 del C.A.). En la primera presentación deberá 
constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Córdoba (Art. 1001 C.A.), sito en calle 
Buenos Aires Nº 150 Ciudad de Córdoba bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados 
de esta oficina aduanera (Art. 1004 C.A.). En caso de concurrir a estar a derecho por interpósita perso-
na, el presentante deberá acreditar personería (Art. 1030 y s.s. C.A.) debiendo contar la presentación 
con el correspondiente patrocinio letrado (Art. 1034 C.A.). Se le hace saber además que ajustándose a 
los términos de los Arts. 930 y 932 del C.A., se producirá el efecto extintivo de la acción penal del Fisco 
con el pago voluntario de la multa mínima que pudiera corresponder: artículo 987 del C.A. “... comiso 
de la mercadería de que se tratare y con una multa de una a cinco veces su valor de plaza”.

Valor Multa Mínima: Pesos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Noventa y Seis con 23/100 
($ 45.896.23).

SUMARIO INTERESADO DNI-CUIT/PAS INF. ART. MULTA TRIBUTOS

SA17-09-243 N N 985; 986; 987 - C.A. $ 45.896.23

Ing. JOSE M. REZZONICO, Administrador (I), División Aduana de Córdoba.

e. 20/02/2014 Nº 9481/14 v. 20/02/2014
#F4522462F#

#I4522463I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA CORDOBA

DIVISION ADUANA DE CORDOBA

Sección “S”, Córdoba, 10/2/2014

En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de Córdoba, 
se NOTIFICA Y HACE SABER, el Administrador de la División Aduana Córdoba, ha dispuesto notifi-
car el acto administrativo de corrida de vista, el cual reza: “Córdoba...VISTO...Y CONSIDERANDO.... 
EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE CORDOBA, RESUELVE:... CONDENAR... INTIMAR... HA-
CER SABER... DESE... DESE... REGISTRESE, NOTIFIQUESE” Fdo. Ing. José Rezzonico - Administra-
dor División Aduana Córdoba - sita en calle Buenos Aires 150, de la ciudad de Córdoba - Argentina.

Sumario Imputado C.I./ Pasaporte Infracción Multa ($) Tributo (U$S)

SA17-08-497 ROXANA CAMPOS S/D 986/987 58604,92 ----------

SA17-08-498 ROXANA CAMPOS S/D 986/987 113475,1 ----------

Ing. JOSE M. REZZONICO, Administrador (I), División Aduana de Córdoba.

e. 20/02/2014 Nº 9482/14 v. 20/02/2014
#F4522463F#

#I4522474I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIRECCION REGIONAL ADUANERA CORDOBA

DIVISION ADUANA DE CORDOBA

Sección Sumarios

CORDOBA,

En los Sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de Cór-
doba el Administrador de la División Aduana Córdoba ha dispuesto notificar el acto administrativo 
de corrida de vista por el cual se cita a la persona que abajo se enumera para dentro de diez (10) 
días hábiles comparezcan a estar a derecho en el sumario contencioso que se menciona; a pre-
sentar su defensa y ofrecer toda las pruebas, ello en virtud de que se presume cometida la infrac-
ción prevista por el art. 986/987 del Código Aduanero, ello bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 
1101,1103,1104 y 1105 del C.A.) se les intima a fijar domicilio dentro del radio urbano del asiento 
de esta Aduana sito en calle Buenos Aires Nº 150 de la ciudad de Córdoba, bajo apercibimiento 
del art. 1004. Asimismo deberá ser patrocinados por abogado conforme lo establece el art. 1034.

SUMARIO INTERESADO DNI CUIT/PAS. INF. ART. MULTA TRIBUTOS

SA17-09-250 NAHAR NETA PAS 10.675.225 970 $11.710,19 U$S 3.903.57

Ing. JOSE M. REZZONICO, Administrador (I), División Aduana de Córdoba.

e. 20/02/2014 Nº 9493/14 v. 20/02/2014
#F4522474F#

#I4522480I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION ADUANA DE GUALEGUAYCHU

Se notifica a la persona detallada más abajo, atento a no haber comparecido en el término 
conferido para contestar la vista, que se la declara REBELDE en los términos del art. 1105 de la 
Ley 22415, y la no constitución de domicilio en el radio urbano de esta Aduana CONSIDERESE 
CONSTITUIDO el mismo en esta Oficina Aduanera donde será notificado de todas las providencias 
y resoluciones que se dictaren- Arts. 1004 y 1013 inc. g) de la Ley 22415.

SUMARIO INTERESADO INFRACCION

026-SC-17-2013/7 SANTA CRUZ VILLALBA MARTA ART. 987

Lic. Brom. LETICIA E. OSTERA, Firma Responsable (I), División Aduana Gualeguaychú.

e. 20/02/2014 Nº 9499/14 v. 20/02/2014
#F4522480F#

#I4522476I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL RIO GALLEGOS

Disposición Nº 4/2014

Asunto: Régimen de Reemplazos de Jefatura Oficina Recaudación y Verificaciones Distrito Río 
Grande - Dirección Regional Río Gallegos.

Río Gallegos, 10/2/2014

VISTO el Régimen vigente establecido por la Disposición 19/11 (DI RRGA) y la solicitud efec-
tuada por el Jefe del Distrito Río Grande mediante Actuación SIGEA Nro. 15891-120-2014, y

CONSIDERANDO:

Que de las mismas, surge la necesidad funcional de modificar el Régimen de Reemplazos 
para casos de ausencia u otro impedimento de la Jefatura de Oficina de Recaudación y Verifica-
ciones de Distrito Río Grande de la Dirección Regional Río Gallegos.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones Nros. 146/00 (AFIP) y 
487/07 (AFIP), procede disponer en consecuencia.

Por ello,

LA DIRECTORA
DE LA DIRECCION REGIONAL RIO GALLEGOS
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

ARTICULO 1° — Modifícase el Régimen de reemplazos, para casos de ausencia u otro impedi-
mento, de la Jefatura de Oficina Recaudación y Verificación del Distrito Río Grande, el que quedará 
establecido de la forma que seguidamente se detalla, a saber:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTES

OFICINA RECAUDACION Y 
VERIFICACIONES

1° Agente RAGESSI, Hugo Dionisio - Legajo Nº 38.429/87

2° Agente FLORES MOLINA, Valeria Alejandra - Legajo Nº 37.590/68

ARTICULO 2° — Déjase sin efecto toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Abog. VIRGINIA M. GARCIA, Directora, Dirección Regional Río 
Gallegos.

e. 20/02/2014 Nº 9495/14 v. 20/02/2014
#F4522476F#

#I4522424I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL RIO GALLEGOS

Disposición Nº 5/2014

Asunto: Régimen de Reemplazos de Jefatura Distrito Río Grande – Dirección Regional Río 
Gallegos.

Río Gallegos, 10/2/2014

VISTO el Régimen vigente establecido por la Disposición 003/11 (DI RRGA) y la solicitud efec-
tuada por el Jefe del Distrito Río Grande mediante Actuación SIGEA Nro. 15891-120-2014, y

CONSIDERANDO:

Que de las mismas, surge la necesidad funcional de modificar el Régimen de Reemplazos 
para casos de ausencia u otro impedimento de la Jefatura del Distrito Río Grande de la Dirección 
Regional Río Gallegos.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones Nros. 146/00 (AFIP) y 
487/07 (AFIP), procede disponer en consecuencia.

Por ello,

LA DIRECTORA
DE LA DIRECCION REGIONAL RIO GALLEGOS
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

ARTICULO 1° — Modifícase el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia u otro im-
pedimento, de la Jefatura del Distrito Río Grande, el que quedará establecido de la forma que 
seguidamente se detalla, a saber:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTES

DISTRITO RIO GRANDE

1° Agente LOSADA, Eduardo José - Legajo Nº 28780/78

2° Jefatura Agencia Ushuaia

3° Jefatura Oficina Recaudación y Verificaciones del Distrito Río Grande

ARTICULO 2° — Déjase sin efecto toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Abog. VIRGINIA M. GARCIA, Directora, Dirección Regional Río 
Gallegos.

e. 20/02/2014 Nº 9443/14 v. 20/02/2014
#F4522424F#
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#I4522478I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

DIRECCION REGIONAL RIO GALLEGOS

Disposición Nº 6/2014

Asunto: Régimen de Reemplazos Jefaturas de Secciones y Oficina Jurídica de la Agencia 
Ushuaia - Dirección Regional Río Gallegos.

Río Gallegos, 10/2/2014

VISTO el Régimen vigente establecido por la Disposición 20/11 (DI RRGA) y la solicitud efec-
tuada por el 2do. Reemplazo de la Jefatura de la Agencia Ushuaia que tramita mediante ACTUA-
CION SIGEA Nro. 15297-9-2014, y

CONSIDERANDO:

Que de las mismas, surge la necesidad funcional de modificar el Régimen de Reemplazos 
para casos de ausencia u otro impedimento de las Jefaturas de Secciones y Oficina Jurídica de la 
Agencia Ushuaia de la Dirección Regional Río Gallegos.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por las Disposiciones Nros. 146/00 (AFIP) y 
487/07 (AFIP), procede disponer en consecuencia.

Por ello,

LA DIRECTORA
DE LA DIRECCION REGIONAL RIO GALLEGOS
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE:

ARTICULO 1° — Modifícase el Régimen de Reemplazos, para casos de ausencia u otro im-
pedimento, de las Jefaturas de Secciones y Oficina Jurídica de la Agencia Ushuaia de la Dirección 
Regional Río Gallegos, el que quedará establecido de la forma que seguidamente se detalla, a saber:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTES

SECCION VERIFICACIONES

1° Jefe Sección Trámites

2° Jefe Oficina Jurídica

3° Jefe Sección Recaudación

SECCION TRAMITES

1° Jefe Sección Verificaciones

2° Jefe Sección Recaudación

3° Jefe Oficina Jurídica

OFICINA JURIDICA

1° Agente Abog. Gabriela Mariel Falasca - Leg. 41318/86

2° Jefe Sección Verificaciones

3° Jefe Sección Recaudación

SECCION RECAUDACION

1° Jefe Sección Trámites

2° Jefe Oficina Jurídica

3° Agente Abog. Gabriela Mariel Falasca - Leg. 41318/86

ARTICULO 2º — Déjase sin efecto toda norma que se oponga a la presente.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Abog. VIRGINIA M. GARCIA, Directora, Dirección Regional Río Ga-
llegos.

e. 20/02/2014 Nº 9497/14 v. 20/02/2014
#F4522478F#

#I4522592I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR

Disposición Nº 18/2014

Asunto: Régimen de Reemplazos. Dirección Regional Mar del Plata.

Bs. As., 12/2/2014

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP Nº 11858-35-2014 del registro de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO la Dirección Regional Mar del Plata dependiente de 
esta Subdirección General solicita la adecuación del Régimen de Reemplazos vigente en dicha 
Dirección Regional con motivo de la modificación de la estructura organizativa implementada por 
Disposición Nº 525/2013 (AFIP).

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición Nº 487/07 (AFIP) y sus mo-
dificaciones, corresponde disponer en consecuencia.

Por ello,

LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL
DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR
DISPONE:

ARTICULO 1° — Modificar el régimen de reemplazos para casos de ausencia o impedimento 
del Director Regional de la Dirección Regional Mar del Plata, el que quedará establecido de la 
forma que seguidamente se indica:

UNIDAD DE ESTRUCTURA REEMPLAZANTE (en el orden que se Indica)

DIR. REGIONAL MAR DEL PLATA
DIVISION REVISION Y RECURSOS

DIVISION INVESTIGACION

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese a la Dirección de Personal, Dirección Regional Mar 
del Plata, publíquese, dése a la Dirección de Registro Oficial y archívese. — Abog. SILVANA P. 
QUINTEROS, Subdirectora General, Subdirección General de Operaciones Impositivas del Inte-
rior, Dirección General Impositiva.

e. 20/02/2014 Nº 9611/14 v. 20/02/2014
#F4522592F#

#I4522595I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Disposición Nº 34/2014

Asunto: Designación de Agentes Notificadores. Art. 100, inc. e) de la Ley Nº 11.683 (texto or-
denado en 1998 y sus modificaciones). Dirección Regional Norte.

Bs. As., 12/2/2014

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP Nº 10855-13-2013 del registro de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO, la Dirección Regional Norte solicita la designación 
de nuevos agentes notificadores en dicha jurisdicción, en atención a las necesidades operativas 
del área.

Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Operaciones Impositivas Me-
tropolitanas.

Que las Subdirecciones Generales de Coordinación Técnico Institucional y de Asuntos Jurídi-
cos han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias.

Que de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modi-
ficaciones) y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 4° y 6° del Decreto Nº 618 del 10 
de julio de 1997, por las Disposiciones Nros. 571/06 (AFIP) del 13 de Septiembre de 2006 y 349/12 
(AFIP) del 21 de Septiembre de 2012, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Desígnanse como Agentes Notificadores para que actúen conforme a la Ley 
Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), en jurisdicción de la Dirección Regional Norte, a los 
agentes Nicolás Andrés CESCON (D.N.I. Nº 27.181.205 - Legajo Nº 40.976/80), y José Alberto LO-
PEZ (D.N.I. Nº 16.764.211 - Legajo Nº 39.118/48).

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Cont. Púb. ANGEL R. TONINELLI, Director General, Dirección General 
Impositiva - AFIP.

e. 20/02/2014 Nº 9614/14 v. 20/02/2014
#F4522595F#

#I4522593I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Disposición Nº 36/2014

Asunto: Designación de Agentes Notificadores. Art. 100 inc. e) Ley Nº 11.683 (texto ordenado 
en 1998 y sus modificaciones) en jurisdicción de la Dirección Regional Córdoba.

Bs. As., 13/2/2014

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP Nº 11667-70-2013/1 del registro de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO la Dirección Regional Córdoba solicita la designación 
de nuevos agentes notificadores en dicha jurisdicción, en atención a las necesidades operativas 
de sus áreas dependientes.

Que ha prestado su conformidad la Subdirección General de Operaciones Impositivas del 
Interior.

Que las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Coordinación Técnico Institucio-
nal han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias.

Que de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modi-
ficaciones) y de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 4° y 6° del Decreto Nº 618 del 10 
de julio de 1997 y por las Disposiciones Nº 571/06 (AFIP) del 13 de Septiembre de 2006 y 349/12 
(AFIP) del 21 de Septiembre de 2012, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

ARTICULO 1° — Desígnanse como Agentes Notificadores para que actúen conforme a la Ley 
Nº 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones), en jurisdicción de la Dirección Regional 
Córdoba a los agentes José Ignacio RECALDE (D.N.I. Nº  29.945.575 - LEGAJO Nº  43.014/24); 
Daniel Alberto PEREYRA (D.N.I. Nº  12.870.000 - LEGAJO Nº  23.059/02); Marcelo Javier LO-
PEZ (D.N.I. Nº 18.176.329 - LEGAJO Nº 35.162/89); Silvio Néstor FLORES (D.N.I. Nº 18.328.665 
- LEGAJO Nº 37.591/71); Miguel Angel FLORES (D.N.I. Nº  20.110.277 - LEGAJO Nº 34.775/85); 
Matías Damián BARREDA (D.N.I. Nº  29.861.342 - LEGAJO Nº  43.015/38); Yacov SCHENKMAN 
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(D.N.I. Nº 18.811.787 - LEGAJO Nº 73.737/92); Silvina TOMKINSON (D.N.I. Nº 11.451.954 - LEGA-
JO Nº 72.957/21); Daniel Eduardo YONA (D.N.I. Nº 16.152.161 - LEGAJO Nº 38.914/77); Fernando 
Benjamín MACIEL (D.N.I. Nº 16.741.929 - LEGAJO Nº 36.553/48) y Miriam Nilda APARICIO (D.N.I. 
Nº 18.397.910 - LEGAJO Nº 33.333/65).

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Cont. Púb. ANGEL R. TONINELLI, Director General, Dirección General 
Impositiva.

e. 20/02/2014 Nº 9612/14 v. 20/02/2014
#F4522593F#

#I4522594I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Disposición Nº 14/2014

Asunto: Designación de Representantes del FISCO NACIONAL (AFIP) para actuar en causas 
judiciales. Recursos de la Seguridad Social y/o Régimen Simplificado para Pequeños Contri-
buyentes (Ley Nº 26.565).

Bs. As., 13/2/2014

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP Nº 12846-161-2013 del registro de la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nº 217/2003 (B.O. 18/06/03), restablece de pleno derecho las facultades y atri-
buciones de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en materia de aplicación, 
recaudación, fiscalización y ejecución judicial de los recursos de la seguridad social.

Que la Disposición Nº 110/10 (AFIP) del 23 de Marzo de 2010, delega y circunscribe las res-
ponsabilidades a cargo de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, respecto 
del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes.

Que la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social tiene como respon-
sabilidad primaria, representar y patrocinar al FISCO NACIONAL en los juicios relativos a los trámi-
tes de las apelaciones contra las sanciones de multas relativas a la Ley de Procedimiento Tributario 
(Ley Nº 11.683, t.o. en 1998 y sus modificaciones) y las clausuras relativas al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (Ley Nº 26.565 y modificatorias), en que la Repartición sea parte.

Que las necesidades funcionales del área requieren la designación de representantes del 
FISCO NACIONAL, para actuar en las causas mencionadas.

Que la Subdirección General de Técnico Legal de los Recursos de la Seguridad Social ha 
prestado su conformidad.

Que la Subdirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta de 
su competencia.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por los Artículos 4° y 6° del Decreto Nº 618 
del 10 de Julio de 1997 y por la Disposición Nº 110/10 (AFIP) del 23 de Marzo de 2010, procede 
disponer en consecuencia.

Por ello,

LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL
DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DISPONE:

ARTICULO 1° — Desígnanse como representantes del FISCO NACIONAL (ADMINISTRA-
CION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS) a las abogadas María Fernanda JÁUREGUY (D.N.I. 
Nº 17.232.496 - Legajo Nº 33.273/91), Lidia FARINA (D.N.I. Nº 16.103.582 - Legajo Nº 84.722/47), 
María José GALVAGNI (D.N.I. Nº 29.353.598 - Legajo Nº 40.988/15) y Carmen Flavia LA VALLE 
(D.N.I. Nº 22.824.141 - Legajo Nº 35.076/27) para que, actúen como representantes del FISCO 
NACIONAL (ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS), en los siguientes casos:

a) En todo trámite judicial que deba realizarse ante cualquier fuero, dentro de la jurisdicción de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante Juzgados Federales en lo Contencioso Administrativo en el 
territorio de la Provincia de Buenos Aires, cuando dichos juicios no correspondan a jurisdicción de las 
Direcciones Regionales del interior del país, donde se discuta la definición de base y hecho imponible de 
los recursos de la seguridad social y el cumplimiento de las obligaciones relativas al Régimen Simplifica-
do para Pequeños Contribuyentes (Ley Nº 26.565 y modif.) y, en todos aquellos casos en que, a reque-
rimiento de las áreas de fiscalización, corresponda solicitar la traba de medidas cautelares preventivas.

b) En la interposición o contestación de los trámites judiciales que deban realizarse ante la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, la Procuración del Tesoro de la Nación o instancias supe-
riores, vinculados con expedientes impugnatorios de los recursos de la seguridad social.

c) En la interposición o contestación de los trámites judiciales que deban realizarse ante el 
Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal o ante los Juzgados Federales en lo Contencioso 
Administrativo en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, cuando dichos juicios no correspon-
dan a jurisdicción de las Direcciones Regionales del interior del país vinculados con expedientes 
en los que se controvierta el cumplimiento de las obligaciones relativas al Régimen Simplificado 
para Pequeños Contribuyentes (Ley Nº 26.565 y modif.).

ARTICULO 2° — Las representantes designadas no podrán allanarse, desistir total o parcial-
mente, transar, percibir, renunciar o efectuar remisión o quita de derechos, salvo autorización ex-
presa y por escrito de la DIRECTORA GENERAL de la DIRECCION GENERAL DE LOS RECURSOS 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.

ARTICULO 3° — Sin perjuicio de las facultades de esta DIRECCION GENERAL para certificar 
la personería, ésta también podrá certificarse por el Director de la Dirección de Contencioso de los 
Recursos de la Seguridad Social.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Abog. LINA S. ANLLO, Directora General, Dirección General de los 
Recursos de la Seguridad Social, Administración Federal de Ingresos Públicos.

e. 20/02/2014 Nº 9613/14 v. 20/02/2014
#F4522594F#

#I4522421I#
AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION

Resolución Nº 87/2014

Bs. As., 13/2/2014

VISTO lo propuesto por la GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUAR-
DIAS - SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y III, la Ley Nacional 
de la Actividad Nuclear Nº 24804 y su Decreto Reglamentario Nº 1390/98, la Norma AR 10.1.1., “Nor-
ma Básica de Seguridad Radiológica y Nuclear” Revisión 3, el Procedimiento P-CLASE II Y III-05 
Revisión 3 “Gestión de Permisos Individuales para trabajar en Instalaciones que poseen Registro”, 
lo actuado por la SUBGERENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y III, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido en el Artículo 9, inciso a) de la Ley Nº 24.804 citada en el VISTO, 
toda persona física o jurídica para desarrollar una actividad nuclear en la República Argentina, 
deberá ajustarse a las regulaciones que imparta la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR (ARN) 
en el ámbito de su competencia y solicitar el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización 
respectiva que lo habilite para su ejercicio.

Que, asimismo, la referida Ley en su Artículo 16, inciso c) establece que es facultad de la ARN otor-
gar, suspender y revocar licencias, permisos o autorizaciones para los usuarios de material radiactivo.

Que el señor Vicente Sebastián Molina (DNI 26.896.527), ha solicitado a esta AUTORIDAD RE-
GULATORIA NUCLEAR (ARN) un permiso para responsable de Registro para Calibración de Equipos.

Que, conforme lo informado por el Responsable del Sector Facturación y Comercio Exterior 
de esta ARN, el solicitante adeuda a la fecha la suma de PESOS SEISCIENTOS CUATRO ($ 604), 
en concepto de tasa regulatoria.

Que el Artículo 26 de la Ley Nº 24.804 establece como obligación para los usuarios del mate-
rial radiactivo el pago anual de una tasa regulatoria.

Que el otorgamiento de un permiso individual a un usuario de material radiactivo que no da 
cumplimiento al requisito exigido por el Artículo 26 citado “ut supra”, conlleva una excepción a lo 
dispuesto en la normativa vigente, que esta ARN debe fundar en razones de oportunidad, mérito 
y/o conveniencia en cada caso en particular.

Que el Directorio de la AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR, en su reunión del día 14 de enero de 
2014 (Acta Nº 2), ha autorizado hasta el 31 de diciembre de 2014, dar continuidad a los trámites relaciona-
dos con el otorgamiento y renovación de Permisos Individuales y/o Licencias de Operación en los casos 
que la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) no haya efectuado el pago de la tasa.

Que el señor Vicente Sebastián Molina se desempeña en el Laboratorio de Monitoreo Radio-
lógico dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, siendo de razonable necesidad 
el otorgamiento del permiso individual solicitado, considerado de interés público.

Que la GERENCIA DE SEGURIDAD RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS - SUBGE-
RENCIA CONTROL DE INSTALACIONES RADIACTIVAS CLASE II Y III recomienda dar curso favo-
rable al trámite de solicitud de permiso para responsable de Registro, por cuanto se ha verificado 
que se refiere al propósito de uso de prácticas clasificadas como Instalaciones Clase III, de acuer-
do a lo establecido en el Anexo II de la Resolución Nº 7/03 y que las instalaciones correspondientes 
y que se ajusta a los requerimientos de la normativa de aplicación.

Que la GERENCIA ASUNTOS JURIDICOS y la GERENCIA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y 
RECURSOS han tomado en el trámite la intervención que les compete.

Que el Directorio de la ARN es competente para el dictado del presente acto, conforme lo 
establecen los Artículos 22 y 16 incisos b) y c) de la ley Nº 24.804.

Por ello, en su reunión de fecha 11 de febrero de 2014 (Acta Nº 6).

EL DIRECTORIO
DE LA AUTORIDAD REGULATORIA NUCLEAR
RESOLVIO:

ARTICULO 1º — Otorgar por la vía de excepción el permiso para responsable de Registro, que 
se detalla a continuación:

Expte. N° Permiso para responsable de Registro Propósito Actuac.

07214-IN Vicente Sebastián Molina Calibración de Equipos 01

ARTICULO 2º — Comuníquese a la SECRETARIA GENERAL y a la GERENCIA DE SEGURIDAD 
RADIOLOGICA, FISICA Y SALVAGUARDIAS a los fines correspondientes, dése a la DIRECCION NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de la REPUBLICA AR-
GENTINA, publíquese en el Boletín de este Organismo y archívese en el REGISTRO CENTRAL. — Dr. 
FRANCISCO SPANO, Presidente del Directorio.

e. 20/02/2014 Nº 9440/14 v. 20/02/2014
#F4522421F#

#I4522410I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

“Se comunica que la firma EMPRENDIMIENTOS ARGENTINOS S.A., ha solicitado por Expe-
diente Nº S93:0010470/2012 del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA -Subdelegación Chi-
lecito, el reconocimiento, protección, registro y derecho a uso de una Indicación Geográfica de la 
REPUBLICA ARGENTINA, conforme a los términos de la Ley Nº 25.163, correspondiente al área 
geográfica VALLE DE CHAÑARMUYO, en un todo de acuerdo a los límites establecidos por la Direc-
ción Provincial de Catastro, según las siguientes coordenadas: Punto A) Latitud = 28°38’29,81”(S) y 
Longitud = 67°37’16,81”(O); Punto B) Latitud = 28°35’59,60” (S) y Longitud = 67°37’56,28”(O); Punto 
C) Latitud = 28°33’28,65”(S) y Longitud = 67°32’53,71”(O) y Punto D) Latitud = 28°36’4,80”(S) y Longi-
tud 67°30’47,72”(O), perteneciente al Departamento Famatina de la Provincia de LA RIOJA.

Toda persona física o jurídica que justifique un interés legítimo, que estimara que alguno de los 
requisitos establecidos no han sido debidamente cumplidos, podrá formular oposición a su regis-
tro, por escrito fundado, dentro de los TREINTA (30) días siguientes al de la publicación realizada 
en los términos de los Artículos 10 y 11 de la Ley Nº 25.163”. — C.P.N. GUILLERMO D. GARCIA, 
Presidente, Instituto Nacional de Vitivinicultura.

e. 20/02/2014 Nº 9429/14 v. 20/02/2014
#F4522410F#
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#I4523167I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Resolución Nº 3/2014

Bs. As., 19/2/2014

VISTO el Expediente Nº 8.106/2000, del Registro de la COMISION NACIONAL DE COMU-
NICACIONES, organismo descentralizado de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES entonces 
dependiente del ex MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 46 de fecha 13 de enero de 1997 de la SECRETARIA DE CO-
MUNICACIONES entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION se aprobó el Plan 
Fundamental de Numeración Nacional.

Que TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, ha solicitado numeración para el Servicio de 
Telefonía Local para ser utilizada en el área local JUAN MARIA GUTIERREZ, provincia de BUENOS AIRES.

Que han tomado debida intervención las Areas Técnicas específicas de la COMISION NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, y habiendo analizado la cantidad que se prevé asignar en base a la 
disponibilidad de numeración existente en dicha área local, el requerimiento del prestador, y la 
razonabilidad de lo solicitado, han considerado procedente la asignación peticionada.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS dependiente de la SUBSECRETARIA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 23 
del Anexo II del Decreto Nº 764 de fecha 3 de septiembre de 2000 y el Decreto Nº 1.142 de fecha 
26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE COMUNICACIONES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Asígnase a TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA la numeración 
geográfica según se indica en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — NORBERTO BERNER, Secretario de Comunicaciones, Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios.

ANEXO

Numeración que se asigna:

TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 

SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL

AREA LOCAL INDICATIVO INTERURBANO NUMERO LOCAL CANTIDAD DE NUMEROS

JUAN MARIA GUTIERREZ 2229 468hij 1.000

JUAN MARIA GUTIERREZ 2229 469hij 1.000

e. 20/02/2014 Nº 10186/14 v. 20/02/2014
#F4523167F#

#I4522551I#
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, Vocalía de la 1ra. Nominación, a cargo del Dr. Ignacio Josue 
BUITRAGO, con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Capital Federal, comunica por dos (2) días 
en autos “AGRO INDUSTRIAS INCA S.A.”, Expte. Nº 13.375-I que se ha dictado la siguiente resolución: 
“Buenos Aires, 10 de Septiembre de 2013... Y VISTOS: En atención a lo establecido en los artículos 6°, 7°, 
9°, 19, 17, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839; y teniendo en cuenta la naturaleza del juicio, la impor-
tancia de la cuestión resuelta, su monto y la entidad de la labor desarrollada en el proceso ante el Tribunal 
Fiscal, CONFIRMANSE - atento a que solo fueron apelados por altos- los honorarios regulados a favor 
del Dr. Adolfo Felipe Chouhy, quien actuó por la dirección letrada y representación de la parte actora, los 
cuales quedan a cargo de la recurrente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 
concordantes de la ley de arancel, la importancia del asunto discutido y la tarea desempeñada (expresión 
de agravios) ante esta alzada, REGULANSE en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($33.000) los 
emolumentos del citado profesional. Regístrese y devuélvase para su notificación en la instancia de ori-
gen. Firmado: Dres. Marcelo Daniel Duffy, Jorge Eduardo Moran y Rogelio W. Vincenti. Sala Contencioso 
Administrativo Federal Nº 4” Otro Auto: “Buenos Aires, 4 de Diciembre de 2013. VISTO El estado de autos 
SE RESUELVE: Pasen los autos a la Secretaría General de Asuntos Administrativos a efectos de notificar 
por edictos la resolución de la Alzada de fecha 10 de Septiembre de 2013 que obra a fs. 280. Firmado: 
Dr. Ignacio Josue BUITRAGO. Vocal”. — Dr. JUAN B. FABRI, Secretaría General Administrativa, Tribunal 
Fiscal de la Nación.

e. 20/02/2014 Nº 9570/14 v. 21/02/2014
#F4522551F#

#I4522552I#
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, Vocalía de la 21a. Nominación, a cargo del Dr. Horacio Joa-
quín SEGURA, con sede en la Av. Julio A. Roca 651, Piso 7º, Capital Federal, comunica por dos (2) días 
en autos “E.P.S.A. S/Apelación”, Expte. Nº 32.119-A que se ha dictado la siguiente resolución: Auto fs. 
30 “Buenos Aires, 9 de Octubre de 2012. Previo a proveer lo que por derecho corresponda intímese al 
presentante del recurso a fin de que en el plazo de diez (10) días de notificado constituya domicilio en 
el radio de la Capital Federal (conforme lo exigido por el art. 20 del RPTFN), ello bajo apercibimiento 
de tenerlo por no presentado (Art. 23 del RPTFN). Notifíquese al presentante. Firmado: Horacio J. 
Segura. Vocal.” Otro Auto: “Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2013. Atento el estado de autos y el 
resultado negativo de las notificaciones ordenadas en estos autos, ordénese -en los términos del art. 
145 C.P.C.C.N. U ss- a la secretaría General Administrativa la publicación de edictos en el Boletín Oficial 
para notificar el auto de fs. 30. Firmado: Horacio J. Segura. Vocal.” — Dr. JUAN B. FABRI, Secretaría 
General Administrativa, Tribunal Fiscal de la Nación.

e. 20/02/2014 Nº 9571/14 v. 21/02/2014
#F4522552F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4522134I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Oscar Eduardo GUTIÉRREZ (D.N.I. Nº 10.737.423), alcanzados por el beneficio esta-
blecido en el artículo 173 del Convenio Colectivo de Trabajo 56/92 “E” Laudo Nº 16/92 (T.O. 
Resolución S.T. Nº 924/10), para que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus 
derechos en la Sección Jubilaciones, Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendien-
tes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito 
Yrigoyen 370, 4° Piso Oficina Nº 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite 
su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

Fecha: 10/02/2014.

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

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

e. 19/02/2014 Nº 9153/14 v. 21/02/2014
#F4522134F#

#I4522135I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes del agente 
fallecido Jorge Angel GALLEGOS (M.I. Nº 8.556.331), alcanzados por el beneficio establecido en el 
artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo Laudo Nº 15/91 (T.O. Resolución S.T. Nº 925/10), para 
que dentro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en la Sección Jubilaciones, 
Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5° Piso, Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo se cita a quienes se consideren con derecho a la percepción de los haberes pendien-
tes de cobro por parte del agente fallecido a presentarse en la División Gestión Financiera, Hipólito 
Yrigoyen 370, 4° Piso, Oficina Nº 4266 “F”, munidos de la documentación respaldatoria que acredite 
su vínculo familiar con el agente fallecido y en caso de corresponder la declaratoria de herederos.

Fecha: 10/02/2014

Lic. CECILIA G. SILVESTRO, Jefa (Int.), Sección Jubilaciones, División Beneficios.

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

e. 19/02/2014 Nº 9154/14 v. 21/02/2014
#F4522135F#

#I4520178I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, notifica en el Sumario Nº  4407 Expediente 
Nº 101.246/07 caratulado TRINITY ARGENTINA S.R.L. Y OTRO, que por Resolución del Super-
intendente de Entidades Financieras y Cambiarias Nº 737 de fecha 22/10/2013 se resolvió: 1) De-
clarar extinguida la acción penal cambiaria por fallecimiento del señor JORGE MARIA SOARES 
GACHE (D.N.I. 4.372.117), en los términos del artículo 59, inciso 1°, del Código Penal de la Nación. 
2) Notifíquese. Fdo. Santiago Carnero, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. 
Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — PAULA L. CASTRO, Analista Sr., Gerencia 
de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — ANALIA G. TACCONE, Jefe, Gerencia de Asuntos 
Contenciosos en lo Cambiario.

e. 17/02/2014 Nº 7198/14 v. 21/02/2014
#F4520178F#

#I4520179I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, cita en el Sumario Nº 4300 Expediente Nº 24.545/04, 
a prestar declaración en esta dependencia (Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, Re-
conquista 250 Piso 6° Oficina 8601), al señor ADRIAN PABLO RIZZO (DNI Nº 23.479.797 la, como 
presunto infractor, en los términos del artículo 5°, inciso c) de la Ley del Régimen Penal Cambiario 
(t.o. por Decreto Nº 480/95), para el día 7 de marzo de 2014 a las 10:00 hs, bajo apercibimiento de 
declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — MARIA G. BRAVO, Analista 
Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de 
Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 17/02/2014 Nº 7199/14 v. 21/02/2014
#F4520179F#

#I4520180I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina, intima al señor JORGE PEDRO MOLINARI (DNI 
Nº 4.406.528) en el Sumario Nº 4419 Expediente Nº 101.227/07, para que en el plazo de cinco (5) 
días hábiles bancarios presente el correspondiente descargo que hace a su derecho de defensa, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — MARIA G. 
BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario. — VERONICA FAVALE, Jefe, 
Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario.

e. 17/02/2014 Nº 7200/14 v. 21/02/2014
#F4520180F#

#I4521116I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución Nº 33/2014

Bs. As., 7/2/2014

VISTO: El Expediente ENRE Nº  29.785/2009 y las Resoluciones ENRE Nº  467/2009 y 
Nº 257/2011, y

CONSIDERANDO: Que conforme lo establecido en el Artículo 11 de la Ley Nº 24.065, ningún 
transportista o distribuidor puede comenzar la construcción y/u operación de instalaciones de la 
magnitud que precise la calificación del Ente, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin 
obtener de éste un Certificado que acredite la Conveniencia y Necesidad Pública de dicha cons-
trucción, extensión o ampliación.

Que por Resolución Nº 467/2009 y su modificatoria, la Resolución Nº 257/2011, el ENRE apro-
bó una metodología para evaluar las obras de construcción, extensión o ampliación de instala-
ciones eléctricas en el ámbito de los Servicios Públicos de Transporte y Distribución de Energía 
Eléctrica sujetos a Jurisdicción Nacional, que por sus características requerían de la realización 
de Audiencia Pública para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.

Que de acuerdo a la experiencia adquirida desde el dictado de las resoluciones menciona-
das se estima que dicho procedimiento es perfectible, mediante la simplificación de los trámites 
administrativos, lo que permitirá acelerar el tiempo de resolución con beneficio de los usuarios 
del servicio eléctrico en general, derivado de la posibilidad de disponer con rapidez de las nuevas 
instalaciones de que se trate, que satisfagan las necesidades eléctricas, resguardando al mismo 
tiempo los derechos de quienes puedan considerarse afectados por dichas obras, en cuanto a la 
prestación del servicio o sus intereses económicos.

Que el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública requiere de un 
análisis de los aspectos técnicos y económicos de las obras solicitadas, en relación a la posible 
afectación a los usuarios.

Que todas las ampliaciones de los Sistemas de Transporte deberán contar con el correspon-
diente Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, cumpliendo los requisitos establecidos 
en Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo 
de Precios aprobados por Resolución Ex-See Nº 61/92 y sus modificatorias (LOS PROCEDIMIEN-
TOS), y teniendo la opinión favorable de CAMMESA y de la Transportista en cuyo Sistema se 
propone la obra.

Que la realización de la Audiencia Pública, como un paso en el procedimiento administrati-
vo de las ampliaciones, tiene justificación cuando hubiera usuarios del servicio de transporte de 
electricidad —agentes del MEM— que consideren que las prestaciones eléctricas que reciben o 
sus intereses económicos puedan verse afectados por la nueva obra o cuando deban contribuir a 
solventarlas directamente, sin ser los solicitantes.

Que se ha emitido el Dictamen legal establecido en el Artículo 7 inciso d) de la Ley Nº 19.549.

Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD tiene competen-
cia para el dictado de la presente, en virtud de lo establecido por los Artículos 11, 56) inciso s y 63) 
inciso g) de la Ley Nº 24.065 y su Decreto reglamentario Nº 1398/1992.

Por ello:

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Revocar las Resoluciones ENRE Nº 467/2009 y ENRE Nº 257/2011.

ARTICULO 2º — Aprobar el REGLAMENTO PARA LAS AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS 
ELECTRICOS contenido en el ANEXO de la presente.

ARTICULO 3º — Remitir copia de la presente Resolución a la SECRETARIA DE ENERGIA DE 
LA NACION para su conocimiento.

ARTICULO 4º — Notifíquese a CAMMESA.; a “EDENOR S.A.”, a “EDESUR S.A.”, a “TRANSE-
NER S.A.”; a “TRANSNOA S.A.”, a “TRANSNEA S.A.”; a “DISTROCUYO S.A.”, a “TRANSPA S.A.”, 
a “TRANSBA S.A.”, a “TRANSCO S.A.” y al ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DE NEUQUEN.

ARTICULO 5º — Regístrese, comuníquese, publíquese dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — FEDERICO BASUALDO RICHARDS, Director. — Dr. ENRIQUE G. 
CARDESA, Director. — Lic. VALERIA MARTOFEL, Directora. — Ing. LUIS M. BARLETTA, Vicepresi-
dente, Ente Nacional Regulador de la Electricidad. — RICARDO A. MARTINEZ LEONE, Presidente, 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

ANEXO

REGLAMENTO PARA LAS AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS

1) Para iniciar cualquier obra de construcción, extensión o ampliación de los Sistemas de 
Transporte de Energía Eléctrica y del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica concesionados 
por el Poder Ejecutivo Nacional, se deberá obtener previamente un Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública emitido por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

2) Los pedidos de otorgamiento de Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, 
para las ampliaciones de los Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y 
por Distribución Troncal, solicitados por la metodología del “CONTRATO ENTRE PARTES” y de 
las ampliaciones del Sistema de Distribución de los concesionarios nacionales que involucren 
instalaciones iguales o mayores de 132 kV y sus obras asociadas, serán publicados por CINCO 
(5) días en el portal de internet del ENRE y se solicitará igual publicación en el portal de internet 
de CAMMESA; también se publicarán por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar 
en que la obra vaya a realizarse o pueda afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ 
(10) días desde la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en 
cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposi-
ción fundada por escrito ante el Ente.

En caso de que la oposición planteada sea común a otros usuarios, se convocará a una Au-
diencia Pública para recibir las oposiciones, a fin de permitir al solicitante del Certificado de Con-
veniencia y Necesidad Pública contestar las mismas y exponer sus argumentos.

3) El otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública por el ENRE, 
comprende el reconocimiento de la aptitud técnica de la obra y su afectación al servicio 
público; no exime a los concesionarios del Servicio Público de Distribución y Transporte 
de Electricidad de la obligación de tramitar los demás permisos que correspondan ante 
las autoridades municipales, provinciales o nacionales competentes. Estos permisos o las 
constancias de su solicitud deberán presentarse en el ENRE, previo a la emisión del co-
rrespondiente Certificado. Otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, 
no podrá darse inicio a la obra sin la previa acreditación ante el ENRE de haber obtenido 
efectivamente dichos permisos.

4) Para todo lo que no se encuentre previsto en este REGLAMENTO se aplicará lo previsto en 
el Anexo 16 - Reglamentaciones del Sistema de Transporte, de Los Procedimientos para la Progra-
mación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios aprobados por Resolución 
Ex-See Nº 61/92 y sus modificatorias.

e. 14/02/2014 Nº 8136/14 v. 21/02/2014
#F4521116F#
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CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4519029I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2040/2013

Tope Nº 28/2014

Bs. As., 19/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.485.897/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 396 del 13 de junio de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 81/82 del Expediente Nº 1.485.897/11 obran las escalas salariales pactadas entre el SIN-
DICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical y la empresa OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD 
DEL ESTADO (SOFSE), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Disposición D.N.R.T. 
Nº 396/13 y registrado bajo el Nº 534/13, conforme surge de fojas 92/94 y 97, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, le im-
ponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y publicar 
los promedios de las remuneraciones y los topes indemnizatorios aplicables al cálculo de la indemniza-
ción que les corresponde a los trabajadores en casos de extinción injustificada del contrato de trabajo.

Que de conformidad con la citada norma legal, el tope indemnizatorio que se fija por la pre-
sente, se determinó triplicando el importe promedio mensual de las remuneraciones de la escala 
salarial y sus respectivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 104/107, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulaciones 
del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explicitan los 
criterios adoptados para el cálculo de la base promedio mensual y del tope indemnizatorio objeto de 
la presente, cuyos términos se comparten en esta instancia y al cual se remite en orden a la brevedad.

Que sin perjuicio del tope que se fija por el presente acto, resulta oportuno dejar aclarado que 
mediante la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 902 del 31 de julio de 2013 se fijó el 
tope indemnizatorio con vigencia desde el 1° de diciembre de 2012, correspondiente al Acuerdo 
Nº 537/13, y mediante la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 96 del 
18 de octubre de 2013 se fijó el tope indemnizatorio con vigencia desde el 1° de marzo de 2013, 
correspondiente al Acuerdo Nº 941/13.

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

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones y el tope indemnizato-
rio correspondiente al Acuerdo homologado por la Disposición de la DIRECCION NACIONAL DE 
RELACIONES DEL TRABAJO Nº 396 del 13 de junio de 2013 y registrados bajo el Nº 534/13 sus-
criptos entre el SINDICATO LA FRATERNIDAD, por la parte sindical y la empresa OPERADORA 
FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO (SOFSE), por la parte empleadora, conforme al detalle 
que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido ello, 
pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el importe promedio de las remuneraciones y del tope indemnizatorio fijado por este acto.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.485.897/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

BASE 
PROMEDIO

TOPE 
INDEMNIZATORIO

SINDICATO LA FRATERNIDAD
C/
OPERADORA FERROVIARIA
SOCIEDAD DEL ESTADO

01/03/2012 $ 6.210,60 $ 18.631,80

01/09/2012 $ 6.397,40 $ 19.192,20

Acuerdo Nº 534/13

Expediente Nº 1.485.897/11

Buenos Aires, 09 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2040/13, se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 28/14 T. — 
VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F4519029F#

#I4519030I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2051/2013

Tope Nº 9/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.475.244/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modifi-
catorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1413 del 8 de octubre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 190/191 del Expediente Nº 1.475.244/11, obran las escalas salariales pactadas 
entre la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADE-
ROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.A.T.P.C.H.Y.A.), por la parte sindical, y la empresa GRUPO 
ALMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, en el marco del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa Nº 1269/12 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 1413/13 y registrado bajo el Nº 1154/13, conforme surge de fojas 208/210 y 213, respec-
tivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 219/224, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, 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 
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1413 del 8 de octubre de 2013 y registrado bajo el Nº 1154/13 sus-
cripto entre la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELA-
DEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS (F.A.T.P.C.H.Y.A.), por la parte sindical, y la empresa GRUPO 
ALMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, conforme al detalle que, como ANEXO, 
forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
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 indemnizatorio 
resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.475.244/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

FEDERACION ARGENTINA
TRABAJADORES PASTELEROS,
CONFITEROS, HELADEROS,
PIZZEROS Y ALFAJOREROS
(F.A.T.P.C.H.Y.A.)
C/
GRUPO ALMAR SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Para Jornadas 7 HS

01/10/2013 $ 5.665,43 $ 16.996,29

01/03/2014 $ 5.941,57 $ 17.824,71

Para Jornadas 8 HS

01/10/2013 $ 7.107,50 $ 21.322,50

01/03/2014 $ 7.454,25 $ 22.362,75

CCT Nº 1269/12 “E”

Expediente Nº 1.475.244/11

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2051/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
9/14 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4519030F#
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#I4519031I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2052/2013

Tope Nº 10/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 3.537/95 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 SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1609 del 5 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 491 del Expediente Nº 3.537/95, obran las escalas salariales pactadas entre el 
SINDICATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS - 
S.T.A.R.P.Y.H. MAR DEL PLATA - y la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, 
CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS, por la parte sindical, y la CAMARA 
ARGENTINA DE ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RAPIDOS DE EXPENDIO DE EMPAREDA-
DOS Y AFINES, por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 268/95, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 1609/13 y registrado bajo el Nº 1253/13, conforme surge de fojas 513/515 y 518, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 525/528, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones 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 SECRETARIA DE 
TRABAJO Nº 1609 del 5 de noviembre de 2013 y registrado bajo el Nº 1253/13 suscripto entre el SINDI-
CATO TRABAJADORES ALFAJOREROS, REPOSTEROS, PIZZEROS Y HELADEROS - S.T.A.R.P.Y.H. 
MAR DEL PLATA - y la FEDERACION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, 
HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS, por la parte sindical, y la CAMARA ARGENTINA DE ES-
TABLECIMIENTOS DE SERVICIOS RAPIDOS DE EXPENDIO DE EMPAREDADOS Y AFINES, por la 
parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 3.537/95

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

SINDICATO TRABAJADORES
ALFAJOREROS, REPOSTEROS,
PIZZEROS Y HELADEROS -
S.T.A.R.P.Y.H. MAR DEL PLATA -
FEDERACION ARGENTINA
TRABAJADORES PASTELEROS,
CONFITEROS, HELADEROS,
PIZZEROS Y ALFAJOREROS
C/
CAMARA ARGENTINA DE
ESTABLECIMIENTOS DE
SERVICIOS RAPIDOS DE
EXPENDIO DE EMPAREDADOS 
Y AFINES

01/12/2013 $ 8.017,20 $ 24.051,60

01/04/2014 $ 8.484,63 $ 25.453,89

CCT Nº 268/95

Expediente Nº 3.537/95

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2052/13, se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 10/14 T. — 
VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F4519031F#

#I4519036I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2053/2013

Tope Nº 11/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 4.098/11 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 SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1188 del 9 de septiembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 529/535 del Expediente Nº 4.098/11 obran las escalas salariales pactadas entre el 
CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE RIO GRANDE (TIERRA DEL FUEGO), por la parte 
sindical, y la CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RIO GRANDE - TIERRA 
DEL FUEGO, por la parte empresaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75, 
conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte, en calidad de Anexos, del acuerdo homologado por 
el artículo 1° de la Resolución S.T. Nº 1188/13 y registrado bajo el Nº 993/13, conforme surge de 
fojas 569/572 y 575, respectivamente.

Que dicho acuerdo fue ratificado a fojas 560 por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEA-
DOS DE COMERCIO Y SERVICIOS (F.A.E.C.Y.C.).

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 586/589, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley del Contrato de Trabajo Nº 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo y sus Anexos homologados por el ar-
tículo 1° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1188 del 9 de septiembre de 2013 
y registrados bajo el Nº 993/13 suscriptos entre el CENTRO DE EMPLEADOS DE COMERCIO DE 
RIO GRANDE (TIERRA DEL FUEGO), por la parte sindical, y la CAMARA DE COMERCIO, INDUS-
TRIA Y PRODUCCION DE RIO GRANDE - TIERRA DEL FUEGO, por la parte empresaria, ratifica-
do a fojas 560 por la FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y SERVICIOS 
(F.A.E.C.Y.C.), conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 4.098/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

CENTRO DE EMPLEADOS DE
COMERCIO DE RIO GRANDE
(TIERRA DEL FUEGO)
C/
CAMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y PRODUCCION DE RIO 
GRANDE - TIERRA DEL FUEGO
Ratificado por la FEDERACION ARGENTINA 
DE EMPLEADOS DE COMERCIO Y 
SERVICIOS (F.A.E.C.Y.C.)

01/11/2012 $ 8.296,45 $ 24.889,35

CCT Nº 130/75

Expediente Nº 4.098/11

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2053/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
11/14 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4519036F#
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#I4519038I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2054/2013

Tope Nº 12/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.562.352/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1169 del 6 de septiembre 
de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 del Expediente Nº 1.562.352/13, obran las escalas salariales pactadas en-
tre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS y el SINDICATO 
DEL PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS, ROSARIO, por la parte sindical, y la COOPERATIVA 
LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO, por la parte 
empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1247/11 “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 S.T. 
Nº 1169/13 y registrado bajo el Nº 989/13, conforme surge de fojas 42/44 y 47, respectiva-
mente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 58/62, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, 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 SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1169 del 6 de septiembre de 2013 y registrado bajo el 
Nº 989/13 suscripto entre la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SA-
NITARIAS y el SINDICATO DEL PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS, ROSARIO, por la parte 
sindical, y la COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE 
VENADO TUERTO, por la parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
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 indemnizatorio 
resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.562.352/13

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

FEDERACION NACIONAL DE
TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS,
SINDICATO DEL PERSONAL DE
OBRAS SANITARIAS, ROSARIO
C/
COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS 
SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS 
DE VENADO TUERTO

01/05/2013 $ 9.200,53 $ 27.601,59

CCT Nº 1247/11 “E”

Expediente Nº 1.562.352/13

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2054/13, se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 12/14 T. — 
VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F4519038F#

#I4519039I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2055/2013

Tope Nº 7/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.577.297/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1717 del 14 de noviembre 
de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 45 del Expediente Nº 1.577.297/13 obran las escalas salariales pactadas entre la 
ASOCIACION DEL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS, AGENCIAS, APUESTAS Y AFINES DE LA 
REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACION DE HIPODROMOS ASOCIACION 
CIVIL, por la parte empresaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 598/10, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 1717/13 y registrado bajo el Nº 1337/13, conforme surge de fojas 59/61 y 64, respectiva-
mente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación 
de fijar y publicar 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 72/75, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, 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 
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1717 del 14 de noviembre de 2013 y registrado bajo el Nº 1337/13 
suscripto entre la ASOCIACION DEL PERSONAL DE LOS HIPODROMOS, AGENCIAS, APUESTAS 
Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la ASOCIACION DE HIPODRO-
MOS ASOCIACION CIVIL, por la parte empresaria, conforme al detalle que, como ANEXO, forma 
parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
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 indemnizatorio 
resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.577.297/13

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE

ENTRADA EN
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

ASOCIACION DEL PERSONAL 
DE LOS HIPODROMOS, AGENCIAS,
APUESTAS Y AFINES 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
C/
ASOCIACION DE HIPODROMOS
ASOCIACION CIVIL

CCT Nº 598/10

01/09/2013 $ 4.914,91 $ 14.744,73

01/01/2014 $ 5.417,40 $ 16.252,20

Expediente Nº 1.577.297/13

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2055/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
7/14 T. — VALERIA  A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T. 

#F4519039F#



	 Jueves	20	de	febrero	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.832 31
#I4519041I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2056/2013

Tope Nº 6/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.573.265/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 1003 del 15 de noviembre de 
2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 36/38 y 49/54 del Expediente Nº 1.573.265/13 obran las escalas salariales pac-
tadas entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES, por la parte 
sindical, y las empresas AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA y GRUPO CONCESIONA-
RIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Acuerdo Nº 1348/13 cuyo registro se dispuso por 
la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 1003/13, conforme surge de 
fojas 63/65 y 68, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 78/88, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones 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 Nº 1348/13 cuyo registro se dispuso por 
la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo Nº 1003 del 15 de noviembre de 
2013 suscripto entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES Y AFINES, por 
la parte sindical y las empresas AUTOPISTAS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA y GRUPO CONCE-
SIONARIO DEL OESTE SOCIEDAD ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte 
integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
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 indemnizatorio 
resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.573.265/13

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE

ENTRADA EN
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

SINDICATO UNICO
DE TRABAJADORES DE LOS PEAJES
Y AFINES
C/
AUTOPISTAS DEL SOL
SOCIEDAD ANONIMA;
GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE 
SOCIEDAD ANONIMA

- Tope Grupo Concesionario del Oeste 01/10/2013 $ 9.273,02 $ 27.819,06

01/02/2014 $ 9.586,19 $ 28.758,57

01/04/2014 $ 9.899,35 $ 29.698,05

01/05/2014 $ 10.139,73 $ 30.419,19

- Tope Autopistas del Sol 01/10/2013 $ 9.160,00 $ 27.480,00

Acuerdo Nº 1348/13

01/02/2014 $ 9.462,34 $ 28.387,02

01/04/2014 $ 9.764,68 $ 29.294,04

01/05/2014 $ 10.009,11 $ 30.027,33

Expediente Nº 1.573.265/13

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2056/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
6/14 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4519041F#

#I4519043I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2057/2013

Tope Nº 5/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.446.312/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1262 del 17 de septiembre 
de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 26/27 del Expediente Nº  1.460.777/11 agregado como fojas 59 al Expediente 
Nº 1.446.312/11 obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACION DE OBREROS Y EM-
PLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS, el SINDICATO DE OBREROS 
Y EMPLEADOS DEL PAPEL, CARTON Y CELULOSA DE LA PROVINCIA DE JUJUY, por el sector 
sindical y la empresa LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA, AGRICOLA, INDUSTRIAL, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa ho-
mologado por el artículo 1° de la Resolución S.T. Nº 1262/13 y registrado bajo el Nº 1336/13 “E”, 
conforme surge de fojas 68/72 y 75, respectivamente.

Que a fojas 5/6 del Expediente Nº  1.517.968/12 agregado como fojas 41 al Expediente 
Nº 1.446.312/11 obran las escalas salariales pactadas entre la FEDERACION DE OBREROS Y EM-
PLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS, el SINDICATO DE OBREROS 
Y EMPLEADOS DEL PAPEL, CARTON Y CELULOSA DE LA PROVINCIA DE JUJUY, por el sector 
sindical y la empresa LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA, AGRICOLA, INDUSTRIAL, 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 el artículo 2° de la 
Resolución S.T. Nº 1262/13 y registrado bajo el Nº 1050/13, conforme surge de fojas 68/72 y 75, 
respectivamente.

Que el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº  1336/13 “E” entró en vigencia 
a partir del 1° de julio de 2011 y renueva al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
Nº 1034/09 “E”.

Que el acuerdo Nº 1050/13 fue celebrado el 11 de julio de 2012, por lo tanto cabe entender que 
el mismo fue celebrado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1336/13 “E”.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le imponen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL la obligación de fijar y 
publicar 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 82/89, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el 
tope indemnizatorio, según los términos del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo 
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa homologado por el artículo 1° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
Nº 1262 del 17 de septiembre de 2013 y registrado bajo el Nº 1336/13 “E”, suscripto entre 
la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA DEL PAPEL, CARTON Y 
QUIMICOS, el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL PAPEL, CARTON Y CELULO-
SA DE LA PROVINCIA DE JUJUY, por el sector sindical y la empresa LEDESMA SOCIEDAD 
ANONIMA, AGRICOLA, INDUSTRIAL, conforme al detalle que, como ANEXO I, forma parte 
integrante de la presente.

ARTICULO 2° — 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 el artículo 2° de la Reso-
lución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1262 del 17 de septiembre de 2013 y registrado bajo 
el Nº 1050/13, suscripto entre la FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA 
DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS, el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS DEL PAPEL, 
CARTON Y CELULOSA DE LA PROVINCIA DE JUJUY, por el sector sindical y la empresa LEDES-
MA SOCIEDAD ANONIMA, AGRICOLA, INDUSTRIAL, conforme al detalle que, como ANEXO II, 
forma parte integrante de la presente.
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ARTICULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-

tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 4° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO I

Expediente Nº 1.446.312/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

FEDERACION DE OBREROS 
Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA 
DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS 
y el SINDICATO DE OBREROS 
Y EMPLEADOS DEL PAPEL, CARTON
Y CELULOSA DE LA PROVINCIA 
DE JUJUY
C/
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA,
AGRICOLA, INDUSTRIAL

01/07/2011 $ 2.710,35 $ 8.131,05

01/10/2011 $ 2.943,75 $ 8.831,25

01/02/2012 $ 3.036,96 $ 9.110,88

CCT Nº 1336/13 “E”

ANEXO II

Expediente Nº 1.446.312/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

FEDERACION DE OBREROS 
Y EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA 
DEL PAPEL, CARTON Y QUIMICOS 
y el SINDICATO DE OBREROS 
Y EMPLEADOS DEL PAPEL, CARTON
Y CELULOSA DE LA PROVINCIA 
DE JUJUY
C/
LEDESMA SOCIEDAD ANONIMA,
AGRICOLA, INDUSTRIAL

Acuerdo Nº 1050/13

01/07/2012 $ 3.468,69 $ 10.406,07

01/02/2013 $ 3.833,44 $ 11.500,32

CCT Nº 1336/13 “E”

Expediente Nº 1.446.312/11

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2057/13, se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 5/14 T. — 
VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F4519043F#

#I4519045I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2058/2013

Tope Nº 4/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.578.531/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1719 del 14 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7 del Expediente Nº 1.578.531/13 obran las escalas salariales pactadas entre la 
UNION DEL PERSONAL JERARQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), 
por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la par-
te empresaria, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 257/97 “E”, conforme 
lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 1719/13 y registrado bajo el Nº 1335/13, conforme surge de fojas 54/56 y 59, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 65/68, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones 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 SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 1719 del 14 de noviembre de 2013 y registrado bajo el Nº 1335/13 suscripto entre 
la UNION DEL PERSONAL JERARQUICO DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES (U.P.J.E.T.), 
por la parte sindical, y la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte 
empresaria, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.578.531/13

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

UNION DEL PERSONAL
JERARQUICO DE EMPRESAS
DE TELECOMUNICACIONES
(U.P.J.E.T.)
C/
TELEFONICA DE ARGENTINA 
SOCIEDAD ANONIMA

01/07/2013 $ 15.429,00 $ 46.287,00

01/01/2014 $ 16.822,83 $ 50.468,49

CCT Nº 257/97 “E”

Expediente Nº 1.578.531/13

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2058/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
4/14 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4519045F#

#I4519049I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2062/2013

Tope Nº 13/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 295.139/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1342 del 27 de septiembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente Nº 295.139/13, obra la escala salarial pactada entre la ASO-
CIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la 
parte gremial, y la empresa HIDROELECTRICA LOS NIHUILES SOCIEDAD ANONIMA, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 727/05 “E”, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que la escala precitada forma parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. Nº 1342/13 
y registrado bajo el Nº 1122/13, conforme surge de fojas 46/48 y 51, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 59/61, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.
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Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, 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 
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1342 del 27 de septiembre de 2013 y registrado bajo el Nº 1122/13 
suscripto entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENER-
GIA ELECTRICA, por la parte gremial, y la empresa HIDROELECTRICA LOS NIHUILES SOCIEDAD 
ANONIMA, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo. 

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 295.139/13

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE

ENTRADA EN
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS
REMUNERACIONES

TOPE
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

ASOCIACION DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS DEL AGUA 
Y LA ENERGIA ELECTRICA
C/
HIDROELECTRICA LOS NIHUILES
SOCIEDAD ANONIMA

CCT Nº 727/05 “E”

01/10/2012 $ 12.747,51 $ 38.242,53

Expediente Nº 295.139/13

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2062/13, se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 13/14 T. 
— VALERIA  A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F4519049F#

#I4519052I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2070/2013

Tope Nº 1/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.560.038/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1749 del 18 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4 del Expediente Nº  1.573.654/13 agregado como foja 3 al Expediente 
Nº 1.560.038/13, obran las escalas salariales pactadas entre la ASOCIACION DE PROFESIONA-
LES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la FEDE-
RACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS 
LTDA., por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 655/12, confor-
me lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 1749/13 y registrado bajo el Nº 1365/13, conforme surge de fojas 70/72 y 75, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
le 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 83/87, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, 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 
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1749 del 18 de noviembre de 2013 y registrado bajo el Nº 1365/13 
suscripto entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENER-
GIA ELECTRICA, por la parte sindical, y la FEDERACION ARGENTINA DE COOPERATIVAS DE 
ELECTRICIDAD Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA., por la parte empleadora, conforme al 
detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.560.038/13

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO

RESULTANTE

ASOCIACION DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA 
ENERGIA ELECTRICA
C/
FEDERACION ARGENTINA DE 
COOPERATIVAS DE ELECTRICIDAD Y 
OTROS SERVICIOS PUBLICOS LTDA.

01/03/2013 $ 13.441,28 $ 40.323,84

01/07/2013 $ 14.448,98 $ 43.346,94

01/09/2013 $ 15.532,72 $ 46.598,16

CCT Nº 655/12

Expediente Nº 1.560.038/13

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2070/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
1/14 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

#F4519052F#

#I4519054I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2071/2013

Tope Nº 2/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 292.623/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1433 del 11 de octubre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4 del Expediente Nº 292.623/12 obran las escalas salariales pactadas entre el 
SINDICATO UNICO DEL PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS DE MENDOZA, por la parte sindical 
y la empresa AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, 
en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1098/10 “E”, conforme lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que las escalas precitadas forman parte del acuerdo homologado por la Resolución S.T. 
Nº 1433/13 y registrado bajo el Nº 1184/13, conforme surge de fojas 88/90 y 93, respectivamente.

Que dicho acuerdo fue ratificado a fojas 77 por la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADO-
RES DE OBRAS SANITARIAS.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 103/112, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones 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) 
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y sus modificatorias, correspondiente al acuerdo homologado por la Resolución de la SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 1433 del 11 de octubre de 2013 y registrado bajo el Nº 1184/13 suscripto entre el 
SINDICATO UNICO DEL PERSONAL DE OBRAS SANITARIAS DE MENDOZA, por la parte sindical 
y la empresa AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA, por la parte empresaria, 
ratificado a fojas 77 por la FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS, 
conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 292.623/12

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 

RESULTANTE

SINDICATO UNICO DEL PERSONAL 
DE OBRAS SANITARIAS DE MENDOZA
C/
AGUA Y SANEAMIENTO MENDOZA 
SOCIEDAD ANONIMA

Ratificado por la FEDERACION 
NACIONAL DE TRABAJADORES 
DE OBRAS SANITARIAS

CCT Nº 1098/10 “E”

01/03/2012 $ 8.107,02 $ 24.321,06

01/04/2012 $ 8.952,98 $ 26.858,94

Expediente Nº 292.623/12

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2071/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
2/14 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4519054F#

#I4519055I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2076/2013

Tope Nº 8/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.558.310/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1714 del 14 de noviembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 4 del Expediente Nº  1.581.881/13 agregado como foja 39 al Expediente 
Nº 1.558.310/13 obran las escalas salariales pactadas entre la UNION TRABAJADORES DE ENTI-
DADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por la parte sindical y el INSTITUTO DE ESTADISTICA 
Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, por la parte empleadora, en el marco 
del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1233/11 “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 S.T. 
Nº 1714/13 y registrado bajo el Nº 1332/13, conforme surge de fojas 50/52 y 55, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 63/68, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regulacio-
nes del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se explici-
tan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones 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 SECRETARIA 
DE TRABAJO Nº 1714 del 14 de noviembre de 2013 y registrado bajo el Nº 1332/13 suscripto entre 
la UNION TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC), por la parte sindical 
y el INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, por la 
parte empleadora, conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.558.310/13

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 

RESULTANTE

UNION DE TRABAJADORES 
DE ENTIDADES DEPORTIVAS 
Y CIVILES
C/
INSTITUTO DE ESTADISTICAS 
Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCION

- General 01/05/2013 $ 10.473,48 $ 31.420,44

01/08/2013 $ 11.106,52 $ 33.319,56

- Zona Desfavorable 01/05/2013 $ 12.568,17 $ 37.704,51

01/08/2013 $ 13.327,83 $ 39.983,49

CCT Nº 1233/11 “E”

Expediente Nº 1.558.310/13

Buenos Aires, 03 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2076/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
8/14 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4519055F#

#I4519056I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2081/2013

Tope Nº 14/2014

Bs. As., 20/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.463.612/11 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 581 del 21 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 183/202 del Expediente Nº 1.463.612/11 obra el convenio colectivo de trabajo de 
empresa celebrado entre la ASOCIACION OBRERA MINERA ARGENTINA, por el sector sindical y 
la empresa POTASIO RIO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).

Que el precitado convenio colectivo de trabajo de empresa fue homologado por el artículo 
2° de la Resolución S.T. Nº 581/13 y registrado bajo el Nº 1316/13 “E”, conforme surge de fojas 
239/242 y 245, respectivamente.

Que mediante la providencia de fecha 2 de julio de 2013 que obra a fojas 251/252, la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo solicitó a las partes que presenten las escalas salariales 
correspondientes al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1316/13 “E”.

Que en respuesta a ello, a fojas 270/273 del Expediente principal obra la presentación y rati-
ficación de la escala salarial por ambas partes, mediante las cuales se cumplimenta lo requerido.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 279/283, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.
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Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 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 convenio colectivo de trabajo de empresa homolo-
gado por el artículo 2° de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 581 del 21 de mayo 
de 2013 y registrado bajo el Nº 1316/13 “E”, suscripto entre la ASOCIACION OBRERA MINERA AR-
GENTINA, por el sector sindical y la empresa POTASIO RIO COLORADO SOCIEDAD ANONIMA, 
conforme al detalle que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.463.612/11

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO
DE LAS

REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 

RESULTANTE

ASOCIACION OBRERA MINERA 
ARGENTINA
C/
POTASIO RIO COLORADO
SOCIEDAD ANONIMA

01/07/2012 $ 15.279,29 $ 45.837,87

01/07/2013 $ 20.779,29 $ 62.337,87

CCT Nº 1316/13 “E”

Expediente Nº 1.463.612/11

Buenos Aires, 06 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2081/13, se ha tomado razón del tope 
indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 14/14 T. — 
VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

#F4519056F#

#I4519058I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 2085/2013

Tope Nº 17/2014

Bs. As., 27/12/2013

VISTO el Expediente Nº 1.044.269/01 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1848 del 2 de diciembre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 8 del Expediente Nº  1.576.560/13 agregado como foja 378 al Expediente 
Nº 1.044.269/01, obran las escalas salariales pactadas entre el SINDICATO UNICO DE TRABA-
JADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), 
por la parte gremial, y la ASOCIACION ARGENTINA DE EMPRESARIOS TEATRALES (A.A.D.E.T.), 
por la parte empleadora, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 312/75, 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 S.T. 
Nº 1848/13 y registrado bajo el Nº 1477/13, conforme surge de fojas 403/405 y 408, respectivamente.

Que el segundo párrafo del artículo 245 de la Ley Nº 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 respec-
tivos rubros conexos considerados.

Que a fojas 414/419, obra el informe técnico elaborado por la Dirección Nacional de Regu-
laciones del Trabajo dependiente de esta Secretaría, por el que se indican las constancias y se 
explicitan los criterios adoptados para el cálculo 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 De-
creto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, modificado por sus similares Nº 628 y Nº 2204 de fechas 
13 de junio de 2005 y 30 de diciembre de 2010, respectivamente.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Fíjase el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio, 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 
SECRETARIA DE TRABAJO Nº 1848 del 2 de diciembre de 2013 y registrado bajo el Nº 1477/13 
suscripto entre el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL ESPECTACULO PUBLICO Y AFI-
NES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (S.U.T.E.P.), por la parte gremial, y la ASOCIACION ARGEN-
TINA DE EMPRESARIOS TEATRALES (A.A.D.E.T.), por la parte empleadora, conforme al detalle 
que, como ANEXO, forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido 
ello, pase a la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, a fin de que registre el importe prome-
dio de las remuneraciones fijado por este acto y del tope indemnizatorio resultante.

ARTICULO 3° — Gírese a la Dirección de Negociación Colectiva para la notificación a las par-
tes signatarias, posteriormente procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

Expediente Nº 1.044.269/01

PARTES SIGNATARIAS
FECHA DE 

ENTRADA EN 
VIGENCIA

PROMEDIO DE LAS 
REMUNERACIONES

TOPE 
INDEMNIZATORIO 

RESULTANTE

SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES DEL
ESPECTACULO PUBLICO Y AFINES
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(S.U.T.E.P.)
C/
ASOCIACION ARGENTINA DE 
EMPRESARIOS TEATRALES
(A.A.D.E.T.)

General

01/05/2013 $ 6.539,70 $ 19.619,10

01/01/2014 $ 7.193,66 $ 21.580,98

Ciudad de Buenos Aires

01/05/2013 $ 7.520,66 $ 22.561,98

01/01/2014 $ 8.272,72 $ 24.818,16

CCT Nº 312/75

Expediente Nº 1.044.269/01

Buenos Aires, 06 de Enero de 2014

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 2085/13, se ha tomado razón del 
tope indemnizatorio obrante en el expediente de referencia, quedando registrado con el número 
17/14 T. — VALERIA A. VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación 
- D.N.R.T.

#F4519058F#



	 Jueves	20	de	febrero	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.832 36


