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#I4502523I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Decreto 1904/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo de Director.

Bs. As., 21/11/2013

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

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presentada por el Licenciado en Economía D. Pablo Julio 
LOPEZ (D.N.I. Nº 26.315.997) al cargo de Director del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR-
GENTINA.

Art. 2° — Agradecénse al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el des-
empeño de su cargo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Axel Kicillof.

#F4502523F#

#I4502514I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 1894/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo de Secretario de Gabinete y Coordinación Ad-
ministrativa.

Bs. As., 21/11/2013

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presentada por el Licenciado D. Facundo Patricio NEJA-
MKIS (D.N.I. Nº 24.030.891) al cargo de Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el des-
empeño de su cargo.
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Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich.

#F4502514F#

#I4502516I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 1896/2013

Desígnase el Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa.

Bs. As., 21/11/2013

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del 21 de noviembre de 2013, Secretario de Gabinete y Coor-
dinación Administrativa de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, al Cont. D. Carlos Alberto 
SANCHEZ (D.N.I. Nº 18.105.139).

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

#F4502516F#

#I4502515I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Decreto 1895/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo de Secretario de Evaluación Presupuestaria.

Bs. As., 21/11/2013

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

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presentada por el Licenciado D. Gastón SUAREZ (D.N.I. 
Nº 25.250.285) al cargo de Secretario de Evaluación Presupuestaria de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renunciante los valiosos servicios prestados en el des-
empeño de su cargo.

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

#F4502515F#
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#I4502517I#

JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1897/2013

Desígnase el Secretario de Evaluación 
Presupuestaria.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO, el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del 21 de 
noviembre de 2013, Secretario de Evaluación 
Presupuestaria de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS, al Cont. D. Fabricio Nelson 
BOLATTI (D.N.I. Nº 25.672.971).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. 

#F4502517F#

#I4502518I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1898/2013

Desígnase la Subsecretaria de Gestión y 
Empleo Público de la Secretaría de Gabi-
nete y Coordinación Administrativa.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO, el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del 21 de 
noviembre de 2013, Subsecretaria de Gestión 
y Empleo Público de la SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, a 
la Cont. Da. Mónica Beatriz ZORRILLA (D.N.I. 
Nº 17.560.747).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich.

#F4502518F#

#I4502519I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1899/2013

Designación en la Unidad Ministro.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO los Decretos Nº 491 del 12 de marzo de 
2002 y Nº 244 del 22 de febrero de 2012, lo 
solicitado por el JEFE DE GABINETE MI-
NISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto Nº  491/02 el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL reasumió el con-
trol directo de todas las designaciones de 
personal, en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional.

Que Da. Analía Alexandra RACH QUIROGA 
reúne las exigencias de idoneidad y expe-
riencia necesarias para cubrir el cargo de 
Coordinadora de la Unidad Ministro de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que el Decreto Nº  601/02, en su artículo 
6°, establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga y reincorporación de personal 

en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional, deberán ser acompañados por 
la documentación detallada en la Circular 
SLyT Nº 4/02.

Que ha tomado intervención el servicio jurí-
dico permanente.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades conferidas por el 
artículo 99, incisos 1 y 7, de la CONSTITU-
CION NACIONAL y por el Artículo 1° del 
Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase en el cargo extraes-
calafonario de Coordinadora de la Unidad Mi-
nistro de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS con rango y jerarquía de Subsecre-
tario a Da. Analía Alexandra RACH QUIROGA 
(D.N.I. Nº 30.715.196).

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida, será imputado 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente para el corriente ejercicio, de la 
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

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

#F4502519F#

#I4502520I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decreto 1900/2013

Designaciones en el Gabinete de Aseso-
res.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO la Decisión Administrativa Nº 477 del 16 
de setiembre de 1998 y sus modificatorios, 
los Decretos Nros. 1840 del 10 de octubre 
de 1986 y 491 del 12 de marzo de 2002, lo 
solicitado por la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el artículo 1° de la Decisión 
Administrativa Nº 477/98 y sus modifica-
torios se constituyó el Gabinete, entre 
otros, de los señores Jefe de Gabinete 
de Ministros, Ministros, Secretarios y 
Subsecretarios, Jefe de la Casa Militar, 
Procurador del Tesoro de la Nación, el 
Secretario General y el Secretario Legal 
y Técnico ambos de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION, el que estará integrado con 
el equivalente a la cantidad de Unidades 
Retributivas que se detallan en la planilla 
Anexa a la misma.

Que sobre la base de dicha norma, co-
rresponde disponer la cobertura de TRES 
(3) de esos cargos que se encuentran va-
cantes.

Que conforme al régimen aludido proce-
de efectuar la designación de D. Fernando 
Jesús Esteban QUIROGA, Da. Brenda Jes-
sica Edith DENIZ SCHNEIDER y Da. Gilda 
CALABRESE, todos como Asesores con 
una remuneración equivalente al Nivel A, 
Grado 8 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PUBLICO —SINEP— 
homologado por el Decreto Nº 2098/08, en 
el Gabinete de Asesores de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

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

Que los cargos aludidos no constituyen asig-
nación de recurso extraordinario alguno.

Que el Decreto Nº  601/02, en su artículo 
6° establece que los proyectos de decre-
to que propicien designaciones, contra-
taciones que no impliquen renovación o 
prórroga y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional deberán ser acompañados por la 
documentación detallada en la Circular del 
SLyT Nº 4/02.

Que, asimismo, el Decreto Nº 1840/86 pre-
vé, entre otras medidas, un régimen es-
pecial de compensación de los mayores 
gastos en que incurren los funcionarios po-
líticos, cuando su residencia permanente 
se encuentre a una distancia superior a los 
CIEN (100) kilómetros del organismo en el 
que presten sus funciones.

Que ha tomado intervención el servicio jurí-
dico permanente.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1 y 7 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL y de lo dispuesto por el artículo 1° 
del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnanse como Asesores 
con una remuneración equivalente al Nivel A, 
Grado 8, del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO —SINEP— homologa-
do por el Decreto Nº 2098/08, en el Gabinete 
de Asesores de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, a D. Fernando Jesús Esteban 
QUIROGA (D.N.I. Nº  30.715.424), Da. Bren-
da Jessica Edith DENIZ SCHNEIDER (D.N.I. 
Nº 30.715.014) y Da. Gilda CALABRESE (D.N.I. 
Nº 27.410.502).

Art. 2° — Inclúyense con carácter de excep-
ción en los beneficios acordados por el Decreto 
Nº 1840/86 y sus modificatorios y complemen-
tarios, a partir de la fecha del presente de-
creto y mientras su residencia permanente se 
encuentre a una distancia superior a los CIEN 
(100) kilómetros de la sede de sus funciones, a 
las personas que se designan por el artículo 1° 
de la presente medida.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de lo dispuesto precedentemente se 
imputará con cargo a los créditos de las parti-
das específicas del presupuesto vigente de la 
Jurisdicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

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

#F4502520F#

#I4502528I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA

Decreto 1909/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Secretario de Agricultura, Ganadería y 
Pesca.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presenta-
da por el Ingeniero D. Lorenzo Ricardo BASSO 
(D.N.I. Nº 10.650.546) al cargo de Secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renun-
ciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeño de su cargo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Carlos H. Casamiquela.

#F4502528F#

#I4502530I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA

Decreto 1911/2013

Desígnase el Secretario de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO, el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase como Secretario 
de Agricultura, Ganadería y Pesca del MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PES-
CA al Licenciado D. Roberto Gabriel DELGADO 
(D.N.I. Nº 24.383.450).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.

#F4502530F#

#I4502529I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA

Decreto 1910/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Secretario de Coordinación Político - 
Institucional y Emergencia Agropecuaria.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presenta-
da por el señor D. Haroldo Amado LEBED (M.I. 
Nº  11.884.405) al cargo de Secretario de Co-
ordinación Político - Institucional y Emergencia 
Agropecuaria del MINISTERIO DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA Y PESCA.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renun-
ciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeño de su cargo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Carlos H. Casamiquela.

#F4502529F#

#I4502531I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA

Decreto 1912/2013

Desígnase el Secretario de Coordina-
ción Político - Institucional y Emergencia 
Agropecuaria.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase como Secretario 
de Coordinación Político - Institucional y Emer-
gencia Agropecuaria del MINISTERIO DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA Y PESCA al Licencia-
do en Economía D. Javier Leonel RODRIGUEZ 
(D.N.I. Nº 22.381.027).
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Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 

a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. 
— Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casa-
miquela.

#F4502531F#

#I4502524I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1905/2013

Desígnase el Secretario de Comercio In-
terior.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del 2 de 
diciembre de 2013, Secretario de Comercio 
Interior del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FI-
NANZAS PUBLICAS al Licenciado D. Augusto 
Eduardo COSTA (D.N.I. Nº 24.335.771).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

#F4502524F#

#I4502521I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1902/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Secretario de Finanzas.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presenta-
da por el Licenciado D. Adrián Esteban COSEN-
TINO (M.I. Nº 18.460.901) al cargo de Secretario 
de Finanzas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS.

Art. 2° — Agradecénse al funcionario renun-
ciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeño de su cargo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Axel Kicillof.

#F4502521F#

#I4502525I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1906/2013

Desígnase el Secretario de Finanzas.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase Secretario de 
Finanzas del MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y FINANZAS PUBLICAS al Licenciado 
en Economía D. Pablo Julio LOPEZ (D.N.I. 
Nº 26.315.997).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 

archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

#F4502525F#

#I4502522I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1903/2013

Acéptase renuncia presentada al cargo 
de Secretario Legal y Administrativo.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase la renuncia presenta-
da por el Doctor D. Juan Manuel PRADA (D.N.I. 
Nº  21.930.198) al cargo de Secretario Legal y 
Administrativo del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 2° — Agradécense al funcionario renun-
ciante los valiosos servicios prestados en el 
desempeño de su cargo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Axel Kicillof.

#F4502522F#

#I4502526I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1907/2013

Desígnase el Secretario Legal y Adminis-
trativo.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del 22 de 
noviembre de 2013, al doctor D. Federico Gas-
tón THEA (D.N.I. Nº 30.223.329) Secretario Le-
gal y Administrativo del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

#F4502526F#

#I4502527I#
MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS

Decreto 1908/2013

Desígnase el Secretario de Política Eco-
nómica y Planificación del Desarrollo.

Bs. As., 21/11/2013

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase, a partir del 22 de 
noviembre de 2013, Secretario de Política Eco-
nómica y Planificación del Desarrollo del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 
al Licenciado D. Emmanuel Antonio ALVAREZ 
AGIS (D.N.I. Nº 28.813.103).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

#F4502527F#
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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4501922I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1019/2013

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Gestión y Empleo Públi-
co de la Secretaría de Gabinete y Coordi-
nación Administrativa.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0037133/2013 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 
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, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 31 de julio de 2013, ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de  Minis-
tros, celebrado entre el titular de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS y D. Gonzalo FER-
NANDEZ ROZAS (D.N.I. Nº 30.868.959) 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 el agente involucrado en la presente 
medida se encuentra afectado exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del artículo 9° del Anexo I del decre-
to mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decre-
to 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 el agente propuesto no cumple con los 
requisitos a que se alude en el párrafo pre-
cedente, no obstante y tal como surge de los 
antecedentes curriculares del mismo, estos 
resultan atinentes al objetivo de las funcio-
nes asignadas y acreditan acabadamente la 
idoneidad necesaria para su realización, por 
lo que procede aprobar la contratación del 
mismo como excepción a lo establecido en 
el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo 
I del Decreto Nº 1421/02.

Que el agente involucrado 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 el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de agosto de 2013, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha. 

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

Que la financiación del contrato que se 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 Presupuesto de la 
Administración Nacional Nº 26.784.

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 I 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 1° de agosto 2013 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, el contrato suscripto ad re-
feréndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SECRETARIA DE 
GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATI-
VA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y D. Gonzalo FERNANDEZ ROZAS (D.N.I. 
Nº 30.868.959), para desempeñar funciones de 
Responsable de Investigación en la SUBSECRE-
TARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la 
citada Secretaría, equiparado al Nivel C - Grado 
0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (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 Nacional Nº 25.164, su reglamentación 
dispuesta por el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto 
de 2002 y de la Resolución de la ex SUBSECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS 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 OFI-
CIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4501922F#

#I4501923I#
JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1020/2013

Dase por aprobada contratación en la 
Dirección de Bosques de la Dirección 
Nacional de Ordenamiento Ambiental y 
Conservación de la Biodiversidad de la 
Subsecretaría de Planificación y Política 
Ambiental.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0014081/2013 del Registro de la JEFATURA 

DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Na-
cional Nº 25.164, los Decretos Nros. 1421 
de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 
7 de agosto de 2003 y sus modificatorios 
y 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, la Decisión Administra-
tiva Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y 
sus modificatorias y la Resolución de la ex 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLI-
CA de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS Nº 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 30 de diciembre de 
2012, ad referéndum del Jefe de Gabinete 
de Ministros, celebrado entre el titular de la 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARRO-
LLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y Da. Mariana 
Andrea TELLECHEA (D.N.I. Nº 25.708.300) 
de acuerdo con las previsiones del Decreto 
Nº 1421 de fecha 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 Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nº 48 de fecha 
30 de diciembre de 2002 y sus modificato-
rias las pautas para la aplicación del mismo.

Que la agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectada 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2002 y 
sus modificatorios, establece los requisitos 
mínimos para el acceso a los distintos nive-
les escalafonarios, previendo para el Nivel 
A diversas exigencias.

Que los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la contratación solici-
tada como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02.

Que la agente involucrada en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
Nº 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su 
modificatorio, reglamentario del Decreto 
Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002, ad-
juntando la documentación pertinente.

Que la agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de enero de 2013, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibi-
lidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los cré-
ditos presupuestarios de la Jurisdicción 25 - 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
de conformidad con la Ley de Presupuesto 
de la Administración Nacional Nº  26.784 - 
Servicio Administrativo Financiero Nº  317 
de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

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 I 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 de fecha 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado con efec-
tos al 1° de enero de 2013 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, el contrato suscripto ad re-
feréndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
y Da. Mariana Andrea TELLECHEA (D.N.I. 
Nº 25.708.300), para desempeñar funciones de 
Asesora Legal Especializada en la DIRECCION 
DE BOSQUES de la DIRECCION NACIONAL 
DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y CONSER-
VACION DE LA BIODIVERSIDAD dependiente 
de la SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION Y 
POLITICA AMBIENTAL de la citada Secretaría, 
equiparada al Nivel A - Grado 2 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Decreto Nº  2098 de fecha 
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
de acuerdo con las previsiones del artículo 9° 
del Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº  25.164, su regla-
mentación dispuesta por el Decreto Nº 1421 de 
fecha 8 de agosto de 2002 y de la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación 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 del Presu-
puesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto de la Administración 
Nacional Nº  26.784 - Servicio Administrativo 
Financiero Nº 317 de la SECRETARIA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4501923F#

#I4501947I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1035/2013

Dase por aprobada contratación en la Di-
rección General de Administración de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0034613/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164, los Decretos Nros. 
1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de 
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Decisión Ad-
ministrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias y la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de di-
ciembre de 2002 y sus modificatorias, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 30 de julio de 2013, 
ad referéndum del Jefe de Gabinete de 
Ministros, celebrado entre el titular de la 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARRO-
LLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y Dn. Walter 
Fabián ESCALANTE (D.N.I. Nº 18.578.922) 
de acuerdo con las previsiones del Decreto 
Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose me-
diante Resolución de la ex SUBSECRETA-
RIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias las pautas para la aplicación 
del mismo.

Que el agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectado 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
Nº 2098 de fecha 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 los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la contratación solici-
tada como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02.

Que el agente involucrado en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
Nº 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su 
modificatorio, reglamentario del Decreto 
Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002, ad-
juntando la documentación pertinente.

Que el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de agosto de 2013, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibi-
lidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida 
con cargo a las partidas específicas de 
los créditos presupuestarios de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley 
de Presupuesto de la Administración Na-
cional Nº 26.784 - Servicio Administrativo 
Financiero Nº  317 de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTA-
BLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

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 I 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 de fecha 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado con efec-
tos al 1° de agosto 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 SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y Dn. Walter Fabián ESCALANTE (D.N.I. 
Nº 18.578.922), para desempeñar funciones de 
Asesor Técnico Administrativo en la DIREC-
CION GENERAL DE ADMINISTRACION de la 
citada Secretaría, equiparado al Nivel C - Grado 
0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLI-
CO (SINEP), aprobado por el Decreto Nº 2098 
de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, de acuerdo con las previsiones del 
artículo 9° del Anexo de la Ley Marco de Regu-
lación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
su reglamentación dispuesta por el Decreto 
Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y de la 
Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de 
diciembre de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación 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 del Presu-
puesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto de la Administración 
Nacional Nº  26.784 - Servicio Administrativo 
Financiero Nº 317 de la SECRETARIA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4501947F#

#I4501948I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1036/2013

Dase por aprobada contratación en la 
Subsecretaría de Planificación y Política 
Ambiental de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0010779/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164 y los Decretos Nros. 
1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de 
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y el 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Decisión Ad-
ministrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias y la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de di-
ciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 30 de abril de 2013, 
ad referéndum del Jefe de Gabinete de 
Ministros, celebrado entre el titular de la 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARRO-
LLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y Da. Mariela 
Beatriz TOPPAZZINI (D.N.I. Nº 21.796.913) 
de acuerdo con las previsiones del Decreto 
Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 

establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose me-
diante Resolución de la ex SUBSECRETA-
RIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias las pautas para la aplicación 
del mismo.

Que la agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectada 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
Nº 2098 de fecha 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 los antecedentes curriculares de la 
agente propuesta resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la contratación solici-
tada como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02.

Que la agente involucrada en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
Nº 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su 
modificatorio, reglamentario del Decreto 
Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002, ad-
juntando la documentación pertinente.

Que la agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de mayo de 2013, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibi-
lidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida 
con cargo a las partidas específicas de 
los créditos presupuestarios de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley 
de Presupuesto de la Administración Na-
cional Nº 26.784 - Servicio Administrativo 
Financiero Nº  317 de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTA-
BLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

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 I 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 de fecha 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobado con efec-
tos al 1° de mayo de 2013 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, el contrato suscripto ad re-
feréndum del Jefe de Gabinete de Ministros, 
celebrado entre el titular de la SECRETARIA 
DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTA-
BLE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y Da. Mariela Beatriz TOPPAZZINI (D.N.I. 
Nº 21.796.913), para desempeñar funciones de 

Asesora Técnica Profesional en la COORDINA-
CION DEL PLAN NACIONAL DE MANEJO DEL 
FUEGO dependiente de la SUBSECRETARIA 
DE PLANIFICACION Y POLITICA AMBIENTAL 
de la citada Secretaría, equiparada al Nivel C - 
Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
Nº  2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y 
sus modificatorios, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 9° del Anexo de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por el 
Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 
y de la Resolución de la ex SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nº 48 de fecha 30 
de diciembre de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación 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 del Presu-
puesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto de la Administración 
Nacional Nº  26.784 - Servicio Administrativo 
Financiero Nº 317 de la SECRETARIA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4501948F#

#I4501949I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1037/2013

Dase por aprobada contratación en la Di-
rección General de Administración de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0031958/2013 del Registro de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164, los Decretos Nros. 
1421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de 
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios y 2098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y sus modificatorios, la Decisión Ad-
ministrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias y la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de di-
ciembre de 2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contra-
to suscripto con fecha 25 de julio de 2013, 
ad referéndum del Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrado entre el titular de la SE-
CRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y Dn. Gastón Hernán 
VALDEZ (D.N.I. Nº 32.655.503) de acuerdo 
con las previsiones del Decreto Nº 1421 de 
fecha 8 de agosto de 2002.

Que por el artículo 9° del Anexo I del de-
creto citado en el considerando anterior se 
establecieron las prescripciones a las que 
estará sujeta la contratación del personal 
por tiempo determinado, aprobándose me-
diante Resolución de la ex SUBSECRETA-
RIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 
de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias las pautas para la aplicación 
del mismo.

Que el agente de que se trata, según sur-
ge de los actuados, se encuentra afectado 
exclusivamente a la realización de activida-
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des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decreto 
Nº 2098 de fecha 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 los antecedentes curriculares del 
agente propuesto resultan atinentes al ob-
jetivo de las funciones asignadas y acredi-
tan acabadamente la idoneidad necesaria 
para la realización de las mismas, por lo 
que procede aprobar la contratación solici-
tada como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1421/02.

Que el agente involucrado en el presente 
acto ha dado estricto cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 6° del Decreto 
Nº 601 de fecha 11 de abril de 2002 y su 
modificatorio, reglamentario del Decreto 
Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002, ad-
juntando la documentación pertinente.

Que el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 29 de julio de 2013, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

Que previo a dar trámite a la presente me-
dida, las áreas competentes de la Jurisdic-
ción han verificado la respectiva disponibi-
lidad de créditos presupuestarios.

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por la presente, será atendida 
con cargo a las partidas específicas de 
los créditos presupuestarios de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley 
de Presupuesto de la Administración Na-
cional Nº 26.784 - Servicio Administrativo 
Financiero Nº  317 de la SECRETARIA DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTA-
BLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS.

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 I 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 de fecha 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 29 de julio de 2013 y hasta el 31 de di-
ciembre de 2013, el contrato suscripto ad refe-
réndum del Jefe de Gabinete de Ministros, cele-
brado entre el titular de la SECRETARIA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y Dn. 
Gastón Hernán VALDEZ (D.N.I. Nº 32.655.503), 
para desempeñar funciones de Asesor Técni-
co Administrativo en la DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION de la citada Secretaría, 
equiparado al Nivel C - Grado 0 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Decreto Nº  2098 de fecha 
3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, 
de acuerdo con las previsiones del artículo 9° 
del Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº  25.164, su regla-
mentación dispuesta por el Decreto Nº 1421 de 
fecha 8 de agosto de 2002 y de la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba por el artículo 1° de la presente deci-
sión administrativa, como excepción a lo esta-
blecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de 
la Ley Marco de Regulación 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 del Presu-
puesto de la Jurisdicción 25 - JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, de conformidad 
con la Ley de Presupuesto de la Administración 
Nacional Nº  26.784 - Servicio Administrativo 
Financiero Nº 317 de la SECRETARIA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

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

#F4501949F#

#I4501950I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1038/2013

Dase por aprobada contratación en la 
Oficina Nacional de Contrataciones de la 
Subsecretaría de Tecnologías de Gestión 
de la Secretaría de Gabinete y Coordina-
ción Administrativa.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0031776/2013 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 
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, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las actuaciones citadas en 
el Visto, tramita la aprobación del contrato 
suscripto con fecha 28 de junio de 2013, ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Minis-
tros, celebrado entre el titular de la SECRE-
TARIA DE GABINETE Y COORDINACION 
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS y D. Eduardo 
Daniel ECHEVERRY (D.N.I. Nº  27.343.157) 
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 el agente involucrado en la presente 
medida se encuentra afectado exclusiva-
mente a la realización de actividades de 
carácter transitorio, de acuerdo con los tér-
minos del artículo 9° del Anexo I del decre-
to mencionado en primer término del Visto.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), aprobado por el Decre-
to 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 
D diversas exigencias.

Que el agente propuesto no cumple con los 
requisitos a que se alude en el párrafo pre-
cedente, no obstante y tal como surge de los 

antecedentes curriculares del mismo, estos 
resultan atinentes al objetivo de las funcio-
nes asignadas y acreditan acabadamente la 
idoneidad necesaria para su realización, por 
lo que procede aprobar la contratación del 
mismo como excepción a lo establecido en 
el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo 
I del Decreto Nº 1421/02.

Que el agente involucrado 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 el agente de que se trata ha efectuado 
una real y efectiva prestación de servicios 
a partir del 1° de julio de 2013, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.

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

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por el presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los cré-
ditos presupuestarios vigentes de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto de la Administración Nacional 
Nº 26.784.

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 I 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 1° de julio 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 SECRETARIA DE GABI-
NETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS y D. Eduardo Daniel ECHEVERRY (D.N.I. 
Nº 27.343.157), para desempeñar funciones de 
Asistente en Sistemas de Contrataciones en la 
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 
de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE 
GESTION de la citada Secretaría, equiparado 
al Nivel D - Grado 0, del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por 
el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 
y sus modificatorios, de acuerdo con las previ-
siones del artículo 9° del Anexo de la Ley Mar-
co de Regulación de Empleo Público Nacional 
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 diciem-
bre de 2002 y sus modificatorias.

Art. 2° — Autorízase la contratación que se 
aprueba en el artículo 1° de la presente medida, 
como excepción a lo establecido en el inciso 
c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decre-
to Nº  1421/02 reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación 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 OFI-
CIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4501950F#

#I4501952I#
JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS

Decisión Administrativa 1040/2013

Dase por aprobada contratación en la Di-
rección General de Enlace Parlamentario 
de la Subsecretaría de Relaciones Insti-
tucionales de la Secretaría de Relaciones 
Parlamentarias.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  CUDAP: EXP-JGM: 
0036609/2013 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 De-
creto 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 diciem-
bre de 2008 y sus modificatorios, la Deci-
sión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 
2004 y sus modificatorias, y la Resolución 
de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA dependiente 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 contra-
to suscripto con fecha 31 de julio de 2013, 
ad referéndum del Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrado entre el titular de la SE-
CRETARIA DE RELACIONES PARLAMEN-
TARIAS de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS y Da. Carla Soledad TAPIA 
(D.N.I. Nº 32.868.294) 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 
términos del artículo 9° del Anexo I del De-
creto Nº 1421/02.

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 
B diversas exigencias.

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

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 1° de agosto de 2013, por lo que 
procede aprobar la contratación con efec-
tos a esa fecha.
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Que previo a dar trámite a la presente con-
tratación, las áreas competentes de la Ju-
risdicción han verificado la respectiva dis-
ponibilidad de créditos presupuestarios. 

Que la financiación del contrato que se 
aprueba por el presente, será atendida con 
cargo a las partidas específicas de los cré-
ditos Presupuestarios vigentes de la Juris-
dicción 25 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, de conformidad con la Ley de 
Presupuesto de la Administración Nacional 
Nº 26.784.

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 I 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 
efectos al 1° de agosto 2013 y hasta el 31 

de diciembre de 2013, el contrato suscripto 
ad referéndum del Jefe de Gabinete de Mi-
nistros, celebrado entre el titular de la SE-
CRETARIA DE RELACIONES PARLAMENTA-
RIAS de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS y Da. Carla Soledad TAPIA (D.N.I. 
Nº  32.868.294), para desempeñar funciones 
de Asesora en Análisis Parlamentario en la 
DIRECCION GENERAL DE ENLACE PARLA-
MENTARIO de la SUBSECRETARIA DE RELA-
CIONES INSTITUCIONALES de la citada Se-
cretaría, equiparada al Nivel B - Grado 0, del 
SISTEMA NACIONAL 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 Nacional Nº 25.164, su regla-
mentación dispuesta por el Decreto Nº 1421 
del 8 de agosto de 2002 y de la Resolución de 
la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS 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 medida, 
como excepción a lo establecido en el inciso 
c), punto II del artículo 9° del Anexo l al Decre-
to Nº  1421/02 reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación 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 OFI-
CIAL y archívese. — Juan M. Abal Medina. — 
Aníbal F. Randazzo.

#F4501952F#

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 perma-
nente, 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 el Artículo 1° del Decreto Nº 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios 
establece que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto Nº 491 de 
fecha 12 de marzo de 2002 y su reglamentación será aprobada por el señor Jefe de Ga-
binete de Ministros en aquellos supuestos en los que se pacte una retribución mensual u 
honorario equivalente superior a la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-).

Que la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente medida 
se efectuará con los créditos del presupuesto de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, de conformidad con lo indicado en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida.

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 dicte en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 100, 
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL, por el último párrafo del Artículo 9° del Anexo 
I del Decreto Nº 1.421/02 y por el Artículo 1° del Decreto Nº 577 de fecha 7 de agosto de 
2003 y sus modificatorios.

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 e) del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo efecto de posibilitar su con-
tratación, en el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente medida, bajo 
el régimen del Artículo 9º del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SUBSECRETARIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMI-
LIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

Art. 2° — Dase por aprobada la contratación con relación de empleo público, conforme lo 
establecido por el Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164 y su reglamentación, de la persona indicada en el Anexo que integra la presente medida, 
destinada al ámbito de la SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR de la SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANA-
DERIA Y PESCA, conforme al nivel, grado y plazo que en su caso se consignan.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa será 
imputado con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA Y PESCA, de conformidad con lo indicado en el Anexo que forma parte inte-
grante de la presente medida.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001101 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA 
FAMILIAR

Código de Control: 0000018793

Listado de Contrataciones

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

1 GONZALEZ NELSON HECTOR DNI 10909197 A6 01/12/2012 31/12/2012 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4501941F#

#I4501942I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 1030/2013

Contratación en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S05:0510638/2013 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 

#I4501941I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 1029/2013

Dase por aprobada contratación en la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Se-
cretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0498526/2012 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANA-
DERIA Y PESCA, la Ley Nº 25.164, el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para los Ejercicios 2012 y 2013 aprobado por las Leyes Nros. 26.728 y 26.784, respecti-
vamente, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril 
de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus 
modificatorios, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004, sus modifi-
catorias 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 contratación 
de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, 
a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Em-
pleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada a la SUBSECRETARIA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR de la SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA 
FAMILIAR del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA con el objeto de forta-
lecer 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 EM-
PLEO 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 funcio-
nes 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 lo esta-
blecido en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto Nº 2.098/08, para el Nivel A.

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 - SUBSECRETARIA DE LA 
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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 contrata-
ción de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente me-
dida, 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 a la SUBSECRETARIA 
DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PES-
CA 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 EM-
PLEO 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 funcio-
nes 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 requisi-
tos establecidos en el Artículo 14, inciso a) 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, reglamentario 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 SIS-
TEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 
3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente decisión 
administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la SUB-
SECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001233 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE PESCA Y 
ACUICULTURA

Código de Control: 0000020025

Listado de Contrataciones

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

1 DI CIO MARIA GABRIELA DNI 17480596 B4 01/01/2013 31/12/2013 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4501942F#

#I4501943I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 1031/2013

Contratación en la Subsecretaría de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Gana-
dería y Pesca.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S05:0523391/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA 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 modifi-
catorias, 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 a la 
SUBSECRETARIA DE GANADERIA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, 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 a) 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 - SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, 
norman respecto de la naturaleza y características de la relación de empleo del personal que 
revista en el régimen de contrataciones para la prestación de servicios de carácter no perma-
nente, 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, reglamentario 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.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de 
fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente 
decisión administrativa, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito 
de la SUBSECRETARIA DE GANADERIA de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

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

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001178 INDIVIDUALES DE LA SUBSECRETARIA DE GANADERIA

Código de Control: 0000020091

Listado de Contrataciones

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

1 GOMEZ MARIA BELEN DNI 28430518 B1 01/02/2013 31/12/2013 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4501943F#

#I4501902I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

Decisión Administrativa 1013/2013

Contratación en la Dirección de Informática de la Subsecretaría de Coordinación Téc-
nica y Administrativa.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S05:0508510/2013 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA 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 modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, a celebrarse bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, destinada al ámbito de 
la SUBSECRETARIA DE COORDINACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 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 funcio-
nes 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 requisi-
tos establecidos en el Artículo 14, inciso a) del Anexo al Decreto Nº 2.098/08, para el Nivel C.

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 - SUBSECRETARIA DE LA 
GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, 
norman respecto de la naturaleza y características de la relación de empleo del personal que 
revista en el régimen de contrataciones para la prestación de servicios de carácter no perma-
nente, 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 Ar-
tículo 9° del Anexo I del 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, 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.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008 y plazo consignados en el Anexo que forma parte de la presente decisión administrativa, bajo el 
régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de SUBSECRETARIA DE COORDI-
NACION TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001161 DIRECCION DE INFORMATICA

Código de Control: 0000019848

Listado de Contrataciones

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

1 WALDMAN YANINA DANIELA D.N.I. 29905604 C0 02/01/2013 31/12/2013 1 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4501902F#

#I4501934I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Decisión Administrativa 1022/2013

Autorízase contratación en la Secretaría de Comercio Exterior.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0067136/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 26.784 de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional para el Ejercicio 2013, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo 
de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de 
fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
la Decisión Administrativa 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, la Decisión 
Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2013 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 Visto tramita la propuesta de aprobación de la contra-
tación de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida, celebrada 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 a la SECRETARIA 
DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS con 
el objeto de fortalecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desen-
volvimiento operativo.

Que en el Artículo 14 del Anexo al Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 se 
establecen los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escalafonarios del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.).

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto 
de 2002, establece que el señor Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepcio-
nes al punto II del inciso c) del citado artículo, mediante decisión fundada y a requerimien-
to del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado.

Que el antecedente curricular de la persona mencionada en el Anexo que integra la pre-
sente medida, acredita acabadamente la idoneidad necesaria para la realización de las 
tareas asignadas y el nivel escalafonario propuesto.

Que, consecuentemente, corresponde exceptuar al agente detallado en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida, de los requisitos mínimos para el acceso a 
cada nivel escalafonario establecidos en el punto II del inciso c) del Artículo 9° del Anexo 
I al Decreto Nº 1.421/02 al solo efecto de posibilitar su contratación de acuerdo a lo soli-
citado por la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR.

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 al 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 SUBSECRE-
TARIA DE LA GESTION PUBLICA 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.
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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 ADMINISTRACION Y NORMALIZACION PATRIMONIAL de la SECRETARIA LEGAL Y 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS ha tomado la 
intervención que le compete.

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a contratar 
a la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, con ca-
rácter 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 Marco de Regulación de Empleo Público Nacional 
Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel E - Grado 0, 
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, desti-
nada a la SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
PUBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que para este caso se consignan.

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

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000001351 INDIVIDUALES DE LA SECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR

Código de Control: 0000019559

Listado de Contrataciones

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

1 MARTINEZ GONZALO JORGE D.N.I. 28642648 E0 01/06/2013 31/12/2013 17 1 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4501934F#

#I4501935I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Decisión Administrativa 1023/2013

Apruébase contratación en la Tesorería General de la Nación de la Subsecretaría de 
Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S01:0096020/2013 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINAN-
ZAS PUBLICAS, las Leyes Nros. 25.164 y 26.784 de Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2013, los Decretos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 
601 de fecha 11 de abril de 2002, 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 de 
agosto de 2003 y sus modificatorios, 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, la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2013 y la Reso-
lución 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 contratación 
de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, 
celebrada 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 a la TESORERIA GENERAL DE 
LA NACION dependiente de la SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE 
HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS con el objeto de forta-
lecer y complementar su labor, asegurando de tal modo su eficaz desenvolvimiento operativo.

Que los Artículos 7° y 9° del Anexo a la Ley Nº  25.164, reglamentada por el Decreto 
Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y la Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS y sus modificatorias, norman respecto de la naturaleza y caracte-
rísticas 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 al Decreto Nº 1.421/02, las pautas para la aplicación del régimen de contra-
taciones de personal aprobadas por la Resolución Nº 48/02 de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA 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 mo-
dificatorias 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 por el Artículo 1° del Decreto Nº 577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modifica-
torios, se estableció que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto 
Nº 491 de fecha 12 de marzo de 2002 y su reglamentación será aprobada por el señor 
Jefe de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos en los que se pacte una retribución 
mensual u honorario equivalente superior a la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000).

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

Que la atención del gasto resultante de la contratación alcanzada por la presente decisión 
administrativa se efectuará con los créditos del Presupuesto correspondiente a la Juris-
dicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para el Ejercicio 2013 
aprobados por la Ley Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional y 
distribuidos por la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2013 de confor-
midad con lo indicado en el anexo respectivo.

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

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Apruébase la contratación con relación de empleo público, de la persona de-
tallada en el Anexo que forma parte integrante de la presente medida, celebrada 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 a la TESORERIA GENERAL DE LA NACION dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y FINANZAS PUBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que para este caso se consignan.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida, será atendido 
con cargo a los créditos del presupuesto correspondiente a la Jurisdicción 50 - MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS para el Ejercicio 2013 aprobados por la Ley 
Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional y distribuidos por la Deci-
sión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2013, de conformidad con lo indicado en 
el anexo respectivo.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Juan M. Abal Medina. — Hernán G. Lorenzino.

ANEXO

Modalidad de Contratación: LEY 25.164

Nombre del Proyecto: 0000000601 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA TESORERIA GE-
NERAL DE LA NACION

Código de Control: 0000020018

Listado de Contrataciones

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

1 FAGIOLI CLAUDIA ALEJANDRA D.N.I. 24127851 B4 01/11/2013 31/12/2013 26 4 100%

Cantidad de Contratos Listados: 1

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

#F4501935F#

#I4501907I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Decisión Administrativa 1018/2013

Dase por aprobada contratación en la Dirección de Recursos Humanos de la Dirección 
General de Administración y Gestión Financiera de la Subsecretaría de Coordinación 
Administrativa.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº 4.173/09 del Registro del MINISTERIO DE EDUCACION, los Decretos Nros. 
491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de fecha 11 de abril de 2002, 577 de fecha 7 de 
agosto de 2003 y 2.345 de fecha 30 de diciembre de 2008 y la Resolución Nº 23 de fecha 
19 de enero de 2012 del citado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

Que el MINISTERIO DE EDUCACION ha elevado la propuesta de renovación de contrato 
de la Contadora Gabriela Rosana WILLIMAN en la órbita de la DIRECCION DE RECURSOS 
HUMANOS dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA 
cuya prestación resulta indispensable para el debido cumplimiento de los diversos objeti-
vos asignados a la mencionada Jurisdicción, con el objeto de asegurar plenamente la conti-
nuidad de las actividades sustantivas, técnicas y operativas para el año 2013, siendo que la 
misma reúne los requisitos de idoneidad necesarios para cumplir las tareas que se indican.

Que la consultora propuesta ha sido contratada para prestar servicios en dicha Jurisdicción 
en el marco del Decreto Nº 2.345/08 hasta el 31 de diciembre de 2012 de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución Nº 23/12 del MINISTERIO DE EDUCACION, por lo que no se 
hace necesario cumplimentar los recaudos previstos en el artículo 6° del Decreto Nº 601/02.

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

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

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

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por aprobada la contratación suscripta entre el MINISTERIO DE EDUCA-
CION y la Contadora Gabriela Rosana WILLIMAN (DNI Nº 17.255.384) por los períodos, categoría 
y montos indicados en la planilla que como ANEXO forma parte integrante de la presente medida, 
en los términos del Decreto Nº 2.345/08.

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

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

ANEXO

RENOVACION

MINISTERIO DE EDUCACION

DEPENDENCIA APELLIDO Y
NOMBRE C.U.I.T. DESDE HASTA NIVEL Y RANGO DEDICACION MONTO MENSUAL MONTO TOTAL

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS -
DIRECCION GENERAL 
DE ADMINISTRACION 

Y GESTION FINANCIERA - 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION 

ADMINISTRATIVA

WILLIMAN, Gabriela Rosana 27-17255384-8 01-01-13 30-04-13 RP-II COMPLETA $ 14.700,00 $ 58.800,00

WILLIMAN, Gabriela Rosana 27-17255384-8 01-05-13 31-12-13 RP-II COMPLETA $ 17.787,00 $ 142.296,00

Programa 01 - Actividad 02 - Inciso 1 - Ppal. 8 - Ppcial 7 - Fuente de Financiamiento 11 $ 201.096,00

#F4501907F#

#I4501945I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Decisión Administrativa 1033/2013

Autorízase contratación.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  9.435/13 del Registro del MINISTERIO DE EDUCACION, la Ley 
Nº 25.164, los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 
de agosto de 2003 y sus modificatorios y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, la 
Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la 
Resolución Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 de la entonces SUBSECRETA-
RIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

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

Que el artículo 14 del Anexo del Decreto Nº 2.098/08 establece los requisitos mínimos 
para el acceso al Nivel Escalafonario D.

Que la Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias establece que en el caso 
de propiciarse la designación o contratación de personal no permanente para cumplir 
funciones y que no reúna los requisitos previstos para el nivel escalafonario con el 
cual se lo equipara, el titular de la respectiva jurisdicción o entidad descentralizada 
solicitará la autorización correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros, mediante 
actuación fundada en la que se deberá certificar la idoneidad pertinente al objeto de 
la prestación.

Que en el ámbito de la DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y GESTION FINAN-
CIERA dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA del 
MINISTERIO DE EDUCACION es de vital importancia la contratación de la agente Ga-
briela Andrea CABRERA para asegurar la consecución de los objetivos de la mencionada 
Jurisdicción.

Que a fin de posibilitar la contratación de la mencionada agente en los términos del artícu-
lo 9° del Anexo de la Ley Nº 25.164 corresponde exceptuarla de lo dispuesto por el punto 
II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL y del último párrafo del artículo 9° del Anexo I 

del Decreto Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE EDUCACION a contratar por el período com-
prendido entre el 1° de marzo de 2013 y el 31 de diciembre de 2013, a la agente Gabriela Andrea 
CABRERA (DNI Nº 36.897.235) con carácter de excepción al punto II del inciso c) del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al 
Nivel Escalafonario D - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), apro-
bado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/08.

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

#F4501945F#

#I4501946I#
MINISTERIO DE EDUCACION

Decisión Administrativa 1034/2013

Dase por autorizada contratación. 

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente AUC Nº 574/12 del Registro de la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y 
ACREDITACION UNIVERSITARIA, organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO 
DE EDUCACION, la Ley Nº 25.164, los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, 
577 de fecha 7 de agosto de 2003 y sus modificatorios, y 2.098 de fecha 3 de diciembre de 
2008, la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 21 de enero de 2004 y sus modificatorias, la 
Resolución 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

CONSIDERANDO:

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

Que el artículo 14 del Anexo al Decreto Nº 2.098/08 establece los requisitos mínimos para 
el acceso al Nivel Escalafonario D.
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Que la Decisión Administrativa Nº  3/04 y sus modificatorias establece que en el 
caso de propiciarse la designación o contratación de personal no permanente para 
cumplir funciones y que no reúna los requisitos previstos para el nivel escalafonario 
con el cual se lo equipara, el titular de la respectiva jurisdicción o entidad descen-
tralizada solicitará la autorización correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros 
mediante actuación fundada en la que deberá certificar la idoneidad pertinente al 
objeto de la prestación.

Que en el ámbito de la COMISION NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION 
UNIVERSITARIA es de vital importancia la contratación del agente Pablo Fabián 
MURSELI para asegurar la consecución de los objetivos de la mencionada juris-
dicción.

Que a fin de posibilitar la contratación del mencionado agente en los términos del artículo 
9° del Anexo de la Ley Nº 25.164 corresponde exceptuarlo de lo dispuesto por el punto II 
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1.421/02.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL y del último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
al Decreto Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dase por autorizado al MINISTERIO DE EDUCACION para contratar por el 
período comprendido entre el 1° de junio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012, al agente Pablo 
Fabián MURSELI (DNI Nº 21.093.687) con carácter de excepción al punto II del inciso c) del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para 
el acceso al Nivel Escalafonario D - Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
Nº 2.098/08.

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

#F4501946F#

#I4501937I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1025/2013

Autorízase contratación.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0002593/2013 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
su Decreto Reglamentario Nº  1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto Nº  577 del 
7 de agosto de 2003, la Decisión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y sus 
modificatorias, 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, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de UNA 
(1) persona para desempeñarse en el PROGRAMA LAS VICTIMAS CONTRA LAS VIO-
LENCIAS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en los términos del 
Decreto Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I al Decreto citado en el considerando anterior se es-
tablecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación de personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48/02 y sus 
modificatorias las pautas para la aplicación del mismo.

Que el artículo 2° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios dispuso que en los casos en 
que la retribución mensual de dichas contrataciones fuera inferior a la suma de PESOS 
DOCE MIL ($ 12.000.-), las mismas serán aprobadas por el Ministro, Secretario de la Pre-
sidencia de la Nación o Jefe de la Casa Militar.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias establece que 
el personal contratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o catego-
ría del régimen escalafonario aplicable al personal de planta permanente de la jurisdicción 
según el tipo de funciones a desarrollar.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2098/08, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles esca-
lafonarios.

Que atento lo requerido por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a 
fin de posibilitar la contratación de la licenciada María Florencia ROMERO corresponde 
exceptuar a la misma de las restricciones contenidas en el inciso c), punto II, del artículo 
9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02.

Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a contratar a 
la persona que se consigna en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente, 
conforme las condiciones y plazos que se consignan en dicho Anexo, con autorización excepcio-
nal por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el inciso c), punto II, del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

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

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

PROGRAMA LAS VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS

Contratación artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional Nº 25.164

APELLIDO Y 
NOMBRE D.N.I. Nº NIVEL Y 

GRADO FECHA INICIO FECHA FINAL

ROMERO, María 
Florencia 27.768.374 B - 0 02/05/2012 31/12/2012

#F4501937F#

#I4501938I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1026/2013

Autorízanse contrataciones en la Subsecretaría de Política Criminal de la Secretaría 
de Justicia.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0013064/2013 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
su Decreto Reglamentario Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Decreto Nº 577 del 7 de 
agosto de 2003, la Decisión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificato-
rias, 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, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de la contratación de SEIS 
(6) personas para desempeñarse en el PROGRAMA NACIONAL DE RESCATE Y ACOM-
PAÑAMIENTO A LAS PERSONAS DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE POLITICA CRIMINAL de la SECRETARIA DE JUSTICIA 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, en los términos del Decreto 
Nº 1421/02.

Que por el artículo 9° del Anexo I al Decreto citado en el considerando anterior se esta-
blecieron las prescripciones a las que estarán sujetas las contrataciones de personal por 
tiempo determinado, aprobándose mediante la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48/02 y sus 
modificatorias las pautas para la aplicación del mismo.

Que el artículo 2° del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios dispuso que en los casos en 
que la retribución mensual de dichas contrataciones fuera inferior a la suma de PESOS 
DOCE MIL ($ 12.000.-), las mismas serán aprobadas por el Ministro, Secretario de la Pre-
sidencia de la Nación o Jefe de la Casa Militar.

Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias establece que 
el personal contratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o catego-
ría del régimen escalafonario aplicable al personal de planta permanente de la jurisdicción 
según el tipo de funciones a desarrollar.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a 
los distintos niveles escalafonarios.

Que atento lo requerido por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, a 
fin de posibilitar las contrataciones de las personas que se consignan en la planilla que, 
como Anexo I, forma parte integrante de la presente, corresponde exceptuar a las mis-
mas de las restricciones contenidas en el inciso c), punto II, del artículo 9° del Anexo I al 
Decreto Nº 1421/02.

Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 
100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a contratar a 
las personas que se consignan en la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la presen-
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te, conforme las condiciones y plazos que se consignan en dicho Anexo, con carácter de excep-
ción al inciso c), punto II, del artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos 
establecidos para el acceso al Nivel B del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08.

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

ANEXO I

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE JUSTICIA

SUBSECRETARIA DE POLITICA CRIMINAL

PROGRAMA NACIONAL DE RESCATE Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS PERSONAS
DAMNIFICADAS POR EL DELITO DE TRATA

Contratación artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional Nº 25.164

APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. Nº NIVEL Y 
GRADO FECHA INICIO FECHA FINAL

ARIAS, Julieta Daniela 27.861.516 B - 0 01/04/2013 31/12/2013

BURGOS, María 
Gabriela 31.446.852 B - 0 01/04/2013 31/12/2013

LOMBARDO, María 
Natalia 32.345.975 B - 0 01/03/2013 31/12/2013

MUSCARSEL ISLA, 
Mariana 33.416.938 B - 0 01/04/2013 31/12/2013

SMIRIGLIA, Laura 
Anabel 30.098.933 B - 0 01/04/2013 31/12/2013

SORBERA, Verónica 
Andrea 23.459.592 B - 0 01/03/2013 31/12/2013

#F4501938F#

Germán J., “Manual de la Constitución Re-
formada” T° III; Buenos Aires, 1997; págs. 
158 y 159), el ordenamiento constitucional 
emergente de la reforma de 1994 admite la 
coexistencia de los “reglamentos delega-
dos”, sujetos a los estrictos requisitos que 
contempla el artículo 76 de la Carta Mag-
na, junto a los que la CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA NACION denominó 
“reglamentos de ejecución sustantivos” 
(Fallos 316:2624), que no son otros que los 
que tradicionalmente fueron caracteriza-
dos como “reglamentos delegados en sen-
tido impropio”.

Que esta última clase de reglamentos no 
está sujeta a las restricciones contempla-
das por el artículo 76 de la CONSTITUCION 
NACIONAL; su dictado se sustenta en el 
artículo 99, inciso 2 de la Carta Magna, y 
sus límites quedaron fijados en la jurispru-
dencia del Alto Tribunal (Fallos 148:430; 
246:345; 304:1898; 311:1617; 315:2530 y 
316:2624, entre otros).

Que a la luz de la doctrina desarrollada por 
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACION, son válidas las disposiciones con 
rango de ley que habilitan al poder adminis-
trador para la determinación de aspectos, 
aún sustantivos, relacionados con la apli-
cación concreta de la ley, según el juicio de 
oportunidad temporal o de conveniencia 
de contenido que realice la Administración, 
siempre que la política legislativa esté ex-
plícita o implícitamente plasmada en la res-
pectiva norma legal.

Que la viabilidad constitucional de las ha-
bilitaciones legislativas de esa índole ha 
sido reconocida incluso en materia tribu-
taria, admitiéndose que la ley encomienda 
al poder administrador la determinación de 
distintos aspectos configurativos de la obli-
gación tributaria (C.S.J.N., Fallos 270:42; 
306:788; 310:2193 y 315:1820).

Que por las razones expuestas, y aún 
cuando pueda considerarse que la materia 
tributaria se encuentra excluida de la figura 
de la delegación legislativa contemplada 
por el artículo 76 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, lo concreto es que la Decisión 
Administrativa Nº  46/01 tiene suficiente 
sustento como “reglamento de ejecución 
sustantivo”, conforme los lineamientos ju-
risprudenciales antes enunciados.

Que la Decisión Administrativa Nº 46/01 es 
un acto que goza de presunción de legiti-
midad, la cual no llega a ser enervada por 
el planteo de la entidad reclamante.

Que existe, por otra parte, un claro interés 
público comprometido en la oportuna per-
cepción de tasas que están destinadas a 
financiar la prestación de servicios regis-
trales y el cumplimiento de las funciones 
de control a cargo del ESTADO NACIONAL, 
a través de la INSPECCION GENERAL DE 
JUSTICIA.

Que, por las razones antes expuestas, no 
corresponde disponer la suspensión de los 
efectos de la Decisión Administrativa cues-
tionada, ni la de los actos de aplicación.

Que, como corolario de lo dicho, el recurso 
deducido en las actuaciones citadas en el 
Visto debe ser desestimado.

Que ha tomado intervención el servicio 
permanente de asesoramiento jurídico del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que los artículos 75 y 84 del “Reglamento 
de Procedimientos Administrativos. Decre-
to 1759/72 T.O. 1991”, facultan al que sus-
cribe para el dictado de la presente.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Desestímase el recurso de 
reconsideración interpuesto indirectamente a 
través del cuestionamiento a la legitimidad de 
los actos de aplicación que instrumentan las 
respectivas boletas de pago de tasa anual emi-
tidas por la INSPECCION GENERAL DE JUS-

TICIA, por la firma NOTARIA S.C.A. contra la 
Decisión Administrativa Nº 46 del 24 de abril de 
2001.

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

#F4501939F#

#I4501940I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1028/2013

Desestímase recurso interpuesto contra 
la Decisión Administrativa N° 46/2001.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0007823/2011 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de los Decretos Nros. 360 del 
14 de marzo de 1995 y 67 del 24 de enero 
de 1996, el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL aprobó sendos regímenes de tasas 
por la prestación de servicios a cargo de 
la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, 
dependiente del ex MINISTERIO DE JUS-
TICIA, actual MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

Que el artículo 59 de la Ley Nº  25.237 
(Presupuesto General de la Administra-
ción Nacional para el Ejercicio 2000) ra-
tificó lo dispuesto en los artículos 8°, 9° y 
12 del Decreto Nº 360/95, como así tam-
bién hasta la fecha de promulgación de 
dicha ley, lo preceptuado en el Decreto 
Nº 67/96.

Que asimismo, la referida norma legal fa-
cultó a la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS a establecer los valores o esca-
las a aplicar para la fijación del importe de 
las tasas a percibir por la INSPECCION GE-
NERAL DE JUSTICIA, para determinar los 
procedimientos relacionados con su pago 
y fijar las sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento.

Que en ejercicio de dicha facultad, fueron 
dictadas las Decisiones Administrativas 
Nros. 55 del 18 de mayo de 2000 y 46 del 
24 de abril de 2001.

Que la firma NOTARIA S.C.A. ha impugna-
do por vía indirecta las disposiciones de la 
Decisión Administrativa Nº 46/01, a través 
del cuestionamiento de la legitimidad del 
acto de aplicación que instrumenta la bo-
leta de pago de la tasa anual emitida por la 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, por 
el período 2010.

Que dicha firma ha invocado la doctri-
na emergente del pronunciamiento de la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACION en la Causa S.365.XXXVII, caratu-
lada “Selcro S.A. c/Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Decisión Administrativa Nº 55/00 
(Decretos 360/95 y 67/96) s/amparo Ley 
16.986”, en vista del cual han solicitado 
que se dejen sin efecto los requerimientos 
de pago que instrumenta la aludida boleta.

Que esta impugnación debe ser tramitada 
como recurso de reconsideración, en el 
marco de las previsiones de los artículos 
73 y 75 del “Reglamento de Procedimien-
tos Administrativos Decreto 1759/72 T.O. 
1991”, cuya resolución, según el último de 
los citados dispositivos, compete a la mis-
ma autoridad que dictó el acto de alcance 
general.

Que la Decisión Administrativa Nº  46/01 
no ha quebrantado el principio de legali-
dad tributaria, ya que el régimen de tasas 
allí instituido tiene expreso sustento en una 
disposición de rango legislativo como es el 
artículo 59 de la Ley Nº 25.237.

Que, asimismo parte de nuestra doctrina 
ha señalado que el pronunciamiento judi-
cial cuando declara la inconstitucionalidad 

#I4501939I#
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS

Decisión Administrativa 1027/2013

Desestímase recurso interpuesto contra 
la Decisión Administrativa N° 46/2001.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº S04:0006527/2011 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que a través de los Decretos Nros. 360 del 
14 de marzo de 1995 y 67 del 24 de enero 
de 1996, el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL aprobó sendos regímenes de tasas 
por la prestación de servicios a cargo de 
la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, 
dependiente del ex MINISTERIO DE JUS-
TICIA, actual MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

Que el artículo 59 de la Ley Nº  25.237 
(Presupuesto General de la Administra-
ción Pública Nacional para el Ejercicio 
2000) ratificó lo dispuesto en los artículos 
8°, 9° y 12 del Decreto Nº 360/95, como 
así también hasta la fecha de promulga-
ción de dicha Ley, lo preceptuado en el 
Decreto Nº 67/96.

Que, asimismo, la referida norma legal fa-
cultó a la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS a establecer los valores o esca-
las a aplicar para la fijación del importe de 
las tasas a percibir por la INSPECCION GE-
NERAL DE JUSTICIA, para determinar los 
procedimientos relacionados con su pago 
y fijar las sanciones aplicables en caso de 
incumplimiento.

Que en ejercicio de dicha facultad, fueron 
dictadas las Decisiones Administrativas 
Nros. 55 del 18 de mayo de 2000 y 46 del 
24 de abril de 2001.

Que la firma NOTARIA S.C.A. ha impugna-
do por vía indirecta las disposiciones de la 
Decisión Administrativa Nº 46/01, a través 
del cuestionamiento de la legitimidad del 
acto de aplicación que instrumenta la bo-
leta de pago de la tasa anual emitida por la 
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Que dicha firma ha invocado la doctri-
na emergente del pronunciamiento de la 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACION en la Causa S.365.XXXVII, cara-
tulada “Selcro S.A. c/ Jefatura de Gabinete 
de Mos., deci 55/00 (dto. 360/95 y 67/96) 
s/amparo ley 16.986”, en vista del cual se 
ha solicitado que se deje sin efecto el re-
querimiento de pago que instrumenta la 
aludida boleta.

Que esta impugnación debe ser tramitada 
como recurso de reconsideración, en el 
marco de las previsiones de los artículos 
73 y 75 del “Reglamento de Procedimien-
tos Administrativos. Decreto 1759/72 T.O. 
1991”, cuya resolución, según el último de 
los citados dispositivos, compete a la mis-
ma autoridad que dictó el acto de alcance 
general.

Que la Decisión Administrativa Nº  46/01 
no ha quebrantado el principio de legali-
dad tributaria, ya que el régimen de tasas 
allí instituido tiene expreso sustento en una 
disposición de rango legislativo como es el 
artículo 59 de la Ley Nº 25.237.

Que, asimismo, parte de nuestra doctrina 
ha señalado que el pronunciamiento judi-
cial cuando declara la inconstitucionalidad 
de una ley no posee alcance general, sino 
particular siendo de aplicación en aquellos 
casos en que se haya peticionado judicial-
mente dicho pronunciamiento (v. Mairal, 
Héctor A. “Los efectos de las sentencias 
que acoge la impugnación de un reglamen-
to” Revista de Derecho Administrativo, Año 
1, Nº 2, Ed. Depalma, Buenos Aires, Págs. 
224 y ss.).

Que la jurisprudencia de nuestro Máximo 
Tribunal de justicia ha dado la razón a dicha 
postura, con tal fundamento, pues, cabe 
concluir acerca del alcance exclusivamen-
te circunscripto a las partes de la sentencia 
estimatoria de la impugnación de un re-
glamento (C.S.J.N., Fallos 306:1125, entre 
otros).

Que, sin perjuicio de que el poder adminis-
trador no tenga competencia para declarar 
por sí la inconstitucionalidad de las leyes 
(C.S.J.N., Fallos 269:243), existen funda-
mentos que avalan la validez constitucional 
del precepto legal antes aludido.

Que conforme lo ha destacado una califi-
cada corriente doctrinaria (Bidart Campos, 
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de una ley no posee alcance general sino 
particular, siendo de aplicación en aquellos 
casos en que se haya peticionado judicial-
mente dicho pronunciamiento (v. Mairal, 
Héctor A. “Los efectos de la sentencia que 
acoge la impugnación de un reglamento”, 
Revista de Derecho Administrativo, Año 1, 
Nº  2, Ed. Depalma, Buenos, Aires, págs. 
224 y ss).

Que la jurisprudencia de nuestro Máximo 
Tribunal de Justicia ha dado la razón a dicha 
postura (Fallos 306:1125, entre otros), con 
tal fundamento pues, cabe concluir acerca 
del alcance exclusivamente circunscripto a 
las partes de la sentencia estimatoria de la 
impugnación de un reglamento.

Que sin perjuicio de que el poder adminis-
trador no tenga competencia para declarar 
por sí la inconstitucionalidad de las leyes 
(CSJN, Fallo 269:243), existen fundamen-
tos que avalan la validez constitucional del 
precepto legal antes aludido.

Que conforme lo ha destacado una califi-
cada corriente doctrinaria (Bidart Campos 
Germán J., “Manual de la Constitución Re-
formada”, T° III, Buenos Aires, 1997, págs. 
158 y 159), el ordenamiento constitucional 
emergente de la reforma de 1994 admite la 
coexistencia de los “reglamentos delega-
dos”, sujetos a los estrictos requisitos que 
contempla el artículo 76 de la Carta Mag-
na, junto a los que la CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA NACION denominó 
“reglamentos de ejecución sustantivos” 
(Fallos 316:2624), que no son otros que los 
que tradicionalmente fueron caracteriza-
dos como “reglamentos delegados en sen-
tido impropio”.

Que esta última clase de reglamentos no 
está sujeta a las restricciones contempla-
das por el artículo 76 de la CONSTITUCION 
NACIONAL; su dictado se sustenta en el 
artículo 99, inciso 2° de la Carta Magna, 
y sus límites quedaron fijados en la juris-
prudencia del Alto Tribunal (Fallos 148:430; 
246:345; 304:1898; 311:1617; 315:2530 y 
316:2624, entre otros).

Que a la luz de la doctrina desarrollada por 
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 
NACION, son válidas las disposiciones con 
rango de ley que habilitan al poder admi-
nistrador para la determinación de aspec-
tos aún sustantivos, relacionados con la 
aplicación concreta de la ley según el juicio 
de oportunidad temporal o de convenien-
cia de contenido que realice la Administra-
ción, siempre que la política legislativa esté 
explícita o implícitamente plasmada en la 
respectiva norma legal.

Que la viabilidad constitucional de las ha-
bilitaciones legislativas de esa índole ha 
sido reconocida incluso en materia tribu-
taria, admitiéndose que la ley encomiende 
al poder administrador la determinación 
de distintos aspectos configurativos de la 
obligación tributaria (CSJN, Fallos 270:42; 
306:788; 310:2193 y 315:1820).

Que por las razones expuestas, y aun 
cuando pueda considerarse que la materia 
tributaria se encuentra excluida de la figura 
de la delegación legislativa contemplada 
por el artículo 76 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, lo concreto es que la Decisión 
Administrativa Nº  46/01 tiene suficiente 
sustento como “reglamento de ejecución 
sustantivo”, conforme los lineamientos ju-
risprudenciales antes enunciados.

Que ha tomado intervención el servicio 
permanente de asesoramiento jurídico del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que los artículos 75 y 84 del “Reglamento 
de Procedimientos Administrativos Decre-
to 1759/72 T.O. 1991”, facultan al que sus-
cribe para el dictado de la presente.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Desestímase el recurso de 
reconsideración interpuesto indirectamente, a 

través del cuestionamiento a la legitimidad del 
acto de aplicación que instrumenta la respecti-
va boleta de pago de la tasa anual por el perío-
do 2010 emitida por la INSPECCION GENERAL 
DE JUSTICIA, por la firma NOTARIA S.C.A. con-
tra la Decisión Administrativa Nº 46 del 24 de 
abril de 2001.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Juan M. Abal Medina. — Julio 
C. Alak.

#F4501940F#

#I4501933I#
MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO

Decisión Administrativa 1021/2013

Autorízase contratación.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº  29.409/2011 del 
Registro del entonces MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMER-
CIO INTERNACIONAL Y CULTO, la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº  25.164, los Decretos Nros. 
491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 
de fecha 11 de abril de 2002, 1421 de fe-
cha 8 de agosto de 2002, 577 de fecha 7 
de agosto de 2003 y sus modificatorios, 
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 
la Decisión Administrativa Nº 3 de fecha 
21 de enero de 2004 y sus modificato-
rias, las Resoluciones Nros. 48 de fecha 
30 de diciembre de 2002 de la enton-
ces SUBSECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS y sus modificatorias 
y 1230 de fecha 5 de junio de 2008 del 
entonces MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNA-
CIONAL Y CULTO, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 9° del Anexo de la Ley 
Nº 25.164 prevé un régimen de contratacio-
nes de personal por tiempo determinado 
que comprende la prestación de servicios 
de carácter transitorio o estacional.

Que la Resolución Nº 48/02 de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS y sus modificatorias aprueba 
las pautas para la aplicación del régimen 
de contrataciones de personal a celebrar 
según lo establecido en el Artículo 9° del 
Anexo de la Ley Nº 25.164 y su Decreto re-
glamentario Nº 1421/02.

Que la Decisión Administrativa Nº  3/04 
y sus modificatorias establecen las pau-
tas de equiparación para la fijación de la 
remuneración que corresponda asignar 
al personal contratado, de conformidad 
con las previsiones del Artículo 9° del 
Anexo de la Ley Nº  25.164, en relación 
con el adicional por grado del régimen 
escalafonario que resulte de aplicación al 
personal de la Planta Permanente de la 
Jurisdicción.

Que como consecuencia del dictado del 
Decreto Nº  491/02 y su reglamentario 
Nº 601/02 el PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL ha asumido el control directo e inme-
diato de las designaciones, contratacio-
nes, incluyendo renovaciones, prórrogas y 
movimientos de personal en el ámbito de 
su competencia.

Que conforme lo previsto por el Decreto 
Nº 577/03 y sus modificatorios, el Ministro 
de Relaciones Exteriores y Culto posee la 
facultad para aprobar toda contratación 
encuadrada en las previsiones del Decreto 
Nº 491/02 y su reglamentación, quedando 
incluidos los contratos regidos por la Ley 
Nº 25.164 en oportunidad que la retribución 
mensual u honorario equivalente pactado 
fuera inferior a la suma de PESOS DOCE 
MIL ($ 12.000.-).

Que el Decreto Nº  2098/08 homologa el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 

EMPLEO PUBLICO (SINEP), el cual en su 
Artículo 14 requiere para el acceso al Ni-
vel Escalafonario “D” la posesión de título 
universitario o terciario de carreras de du-
ración no inferior a DOS (2) años, o título 
secundario completo. En el supuesto que 
sea admisible este último caso, se debe-
rá acreditar asimismo experiencia laboral 
atinente por un término no menor a TRES 
(3) años después de la titulación o SEIS 
(6) en total.

Que el señor D. Oscar Rodolfo SEARA no 
reúne los requisitos previstos en el Artícu-
lo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SINEP para el 
acceso al nivel escalafonario propuesto, 
sin perjuicio de contar con la idoneidad y 
experiencia necesarias para el desempeño 
de las actividades y el logro de los objeti-
vos que constituyen el objeto de su con-
tratación.

Que el Decreto Nº 1421/02 establece la re-
glamentación de la Ley Nº 25.164 y prevé 
en su Artículo 9°, último párrafo del Anexo 
I, que el Jefe de Gabinete de Ministros po-
drá autorizar excepciones a los requisitos 
mínimos establecidos para el acceso a 
cada nivel o posición escalafonaria me-
diante 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 la Decisión Administrativa Nº  3/04, 
y sus modificatorias, estableció en su 
Artículo 3° apartado C, que “en caso de 
propiciarse la designación o contratación 
de personal no permanente para cumplir 
funciones que posean una especialidad 
crítica en el mercado laboral y que no re-
úna los requisitos previstos para el nivel 
escalafonario con el cual se lo equipara, 
el titular de la respectiva Jurisdicción o 
entidad descentralizada solicitará la au-
torización correspondiente al Jefe de Ga-
binete de Ministros, mediante actuación 
fundada en la que deberá certificar la 
idoneidad pertinente al objeto de la pres-
tación.”.

Que atento el carácter de la presente medi-
da se dio cumplimiento a los requisitos nor-

mados por la Circular de la SECRETARIA 
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION Nº 4/02 según establece el Ar-
tículo 6° del Decreto Nº 601/02.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, en el marco de su 
competencia, no tiene objeciones legales 
que formular al dictado del presente acto 
administrativo.

Que la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNI-
CA Y ADMINISTRATIVA y la SECRETARIA 
DE COORDINACION Y COOPERACION 
INTERNACIONAL del MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES Y CULTO han 
brindado su conformidad.

Que la presente medida se dicta en ejerci-
cio de las facultades conferidas por el Ar-
tículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y último párrafo del Artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase como excepción 
a lo previsto en el inciso c) punto II del Artícu-
lo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, que 
el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES Y CULTO proceda a contratar al señor D. 
Oscar Rodolfo SEARA (D.N.I. Nº 14.101.984), 
equiparando su remuneración al Nivel Es-
calafonario “D” - Grado 3 del SINEP, en los 
términos del Artículo 9° del Anexo de la Ley 
Nº 25.164, su reglamentación y pautas de apli-
cación, aprobadas por Decreto Nº 1421/02 y 
Resolución Nº 48/02 y sus modificatorias de 
la entonces SUBSECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS, a partir del 6 de julio de 
2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, a fin 
de prestar funciones en la Dirección General 
de Asuntos Consulares - Unidad de Coordi-
nación de Legalizaciones.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Juan M. Abal Medina. — Héctor M. 
Timerman.

#F4501933F#

#I4501906I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 1017/2013

Apruébase contratación en la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos.

Bs. As., 18/11/2013

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-
10751/13-8 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 julio de 2013 y el 31 de diciembre del mismo año, del Sr. Mariano Marcelo SORATTI, a 
efectos de desempeñarse en el ámbito del Proyecto SISA (Sistema Integrado de Informa-
ción Sanitaria Argentino) dependiente de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION 
E INSTITUTOS.

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

Que en la contratación propiciada se configura el supuesto previsto en la norma prece-
dentemente citada, correspondiendo al suscripto disponer su aprobación.
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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 MINIS-
TERIO DE SALUD y el Sr. Mariano Marcelo SORATTI (DNI Nº 24.365.330) en el marco de lo esta-
blecido por el artículo 9° del Anexo a la Ley Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y 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, en las condiciones, por el período y equipara-
ción 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. — Juan M. Abal Medina. — 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: del Proyecto SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria 
Argentino) dependiente de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

Período de contratación: 01/07/2013 AL 31/12/2013

SORATTI, Mariano Marcelo D.N.I. 24.365.330 20-24365330-5 A-3 100%

#F4501906F#

#I4501944I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 1032/2013

Autorízase contratación en la Dirección de Programación Operativa de la Dirección 
Nacional de Fiscalización de la Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Se-
guridad Social.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº 1.546.976/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, 
los Decretos Nros. 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 y 2.098 del 3 de diciembre de 
2008 y la Resolución de la entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 de fecha 30 de diciembre de 2002 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 25.164 se aprobó el marco de regulación del Empleo Público Nacional 
y se establecieron los deberes y derechos del personal que integra el Servicio Civil de la 
Nación.

Que por el Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002 se aprobó la reglamentación 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164.

Que por el artículo 9° del Anexo I del Decreto citado en el considerando anterior se esta-
blecieron las prescripciones a las que estará sujeta la contratación del personal por tiem-
po determinado, aprobándose mediante la Resolución de la entonces SUBSECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48 de fecha 
30 de diciembre de 2002 y sus modificatorias las pautas para la aplicación del mismo.

Que el Sr. Francisco Javier LACASIA (M.I. Nº 29.751.975) ha sido afectado exclusivamente 
a la realización de actividades de carácter transitorio, de acuerdo con los términos del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto 
Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, establece los requisitos mínimos para el acce-
so a los niveles escalafonarios.

Que los antecedentes curriculares del agente propuesto resultan atinentes al objetivo de 
las funciones asignadas y acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para la reali-
zación de las mismas, por lo que procede a autorizar la contratación de la mencionada 
persona con carácter de excepción a lo establecido en el Inciso c), punto II del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto Nº 1.421/02.

Que el Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social solicita exceptuar de las 
precitadas previsiones normativas al Sr. Francisco Javier LACASIA (M.I. Nº 29.751.975).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL y la Oficina Nacional de Empleo Público de la SUBSECRETARIA 
DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION 

ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS han tomado la inter-
vención que les compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100, inci-
so 2, de la CONSTITUCION NACIONAL, y por el último párrafo del artículo 9° del Anexo I 
del Decreto Nº 1.421/02.

Por ello,

EL JEFE 
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Autorízase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
a contratar con carácter de excepción al punto II del inciso c) del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regula-
ción de Empleo Público Nacional Nº  25.164, en el ámbito de la Dirección de Programación 
Operativa dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización de la SUBSECRETARIA DE 
FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la SECRETARIA DE TRABA-
JO al Sr. Francisco Javier LACASIA (M.I. Nº 29.751.975), por no reunir los requisitos mínimos 
establecidos para el acceso al Nivel C, Grado 0, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, desde el 1° de mayo de 2013 hasta el 31 
de diciembre de 2013.

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

#F4501944F#

#I4501903I#
MINISTERIO DE TURISMO

Decisión Administrativa 1014/2013

Contratación.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el Expediente Nº STN:0001858/2013 del Registro del MINISTERIO DE TURISMO, la Ley 
Nº 25.164, los Decretos Nros. 1.421 del 8 de agosto de 2002 y 2.098 del 3 de diciembre 
de 2008, la Decisión Administrativa Nº 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias 
Nros. 1.151 del 28 de diciembre de 2006 y 52 del 6 de marzo de 2009, la Resolución Nº 48 
del 30 de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto tramita la propuesta de contratación del señor D. 
Julio César MONTENEGRO (M.I. Nº 21.765.843) bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo 
a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, 
a fin de fortalecer y complementar la labor de la Dirección de Compras, Patrimonio y Su-
ministros dependiente de la Dirección General de Administración de la SUBSECRETARIA 
DE COORDINACION del MINISTERIO DE TURISMO, 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 del 3 de diciembre 
de 2008, establece los requisitos mínimos para el acceso a los distintos niveles escala-
fonarios, previendo para el Nivel F la exigencia de contar con título de nivel secundario 
y acreditar conocimientos y capacidades básicas para las tareas mediante capacitación 
específica o experiencia laboral afín.

Que el último párrafo del Artículo 9° del Anexo I del Decreto Nº 1.421 del 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 conforme surge de las actuaciones del Visto, los antecedentes curriculares del señor 
D. Julio César MONTENEGRO resultan atinentes al objetivo de las funciones a serle asig-
nadas, acreditan acabadamente la idoneidad necesaria para su realización y habilitan el 
otorgamiento del Nivel F Grado 0 propuesto por la Jurisdicción solicitante.

Que consecuentemente, corresponde exceptuar a la persona propuesta del cumplimien-
to de los requisitos mínimos para el acceso al Nivel F previstos en el Artículo 14 del Con-
venio Colectivo homologado por el Decreto Nº 2.098/08, al solo efecto de posibilitar su 
contratación de acuerdo con lo solicitado por el MINISTERIO DE TURISMO.

Que se han cumplimentado, en lo pertinente, las previsiones contenidas en los Ar-
tículos 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 del 30 
de diciembre de 2002 de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y sus modificatorias y las prescripciones 
referidas a la asignación de grado contenidas en la Decisión Administrativa Nº 3 del 
21 de enero de 2004 y sus modificatorias Nros. 1.151 del 28 de diciembre de 2006 y 
52 del 6 de marzo de 2009.

Que la persona involucrada en la presente medida ha dado cumplimiento a lo establecido 
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 Administración y la Dirección General de Recursos Humanos 
y Organización, ambas de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DE 
TURISMO, han tomado la intervención que les compete.

Que la Dirección General de Legislación y Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TURIS-
MO 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 
l del Decreto Nº 1.421/02.
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Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase 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, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo efecto de posibilitar su contratación 
bajo el régimen del Artículo 9° de la ley precitada, en el ámbito del MINISTERIO DE TURISMO, 
en el Nivel F Grado 0 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 archí-
vese. — Juan M. Abal Medina. — Carlos E. Meyer.

ANEXO

Modalidad de Contratación: Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164

Nombre del Organismo: MINISTERIO DE TURISMO.

Listado de Contrataciones:

N° Apellido Nombres Matrícula 
Individual Nº

Nivel y 
Grado Desde Hasta

1 MONTENEGRO Julio César 21.765.843 F-0 01/11/2013 31/12/2013

#F4501903F#

#I4501905I#
PRESUPUESTO

Decisión Administrativa 1016/2013

Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional. Ministerio de Salud.

Bs. As., 18/11/2013

VISTO el expediente Nº 240206/13 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SA-
LUD organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 
Nº 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013, la 
Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado 
actuante en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, es la autoridad de aplicación del 
Sistema Nacional del Seguro de Salud creado por la Ley Nº 23.661, y la responsable 
del control de la canasta básica de prestaciones médico asistenciales que brindan las 
empresas de Medicina Prepaga, dentro del régimen de regulación establecido por la 
Ley Nº 26.682.

Que el cumplimiento del objetivo del Organismo resulta posible en la medida que dispon-
ga de los medios y recursos necesarios para apoyar su misión.

Que, por otra parte, atento las paritarias vigentes se homologó un aumento en los sueldos 
de los agentes de la Administración Nacional, el cual no fue contemplado en la estimación 
de Recursos y Gastos del corriente ejercicio, generando, en consecuencia, la necesidad 
de incrementar el presupuesto asignado al Inciso 1 Gastos en Personal.

Que, asimismo, en razón de la cobertura vigente, y las presentaciones efectuadas por 
los Agentes de Salud para el financiamiento de las prestaciones de baja incidencia y alto 
costo que la misma comprende, resulta insuficiente el crédito asignado oportunamente 
para dicha finalidad.

Que resulta factible la ampliación del crédito, toda vez que los recursos que financian la 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD organismo descentralizado actuante 
en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, a través del Fondo Solidario de Redistribución, 
vienen registrando un constante incremento por el crecimiento de los aportes y contri-
buciones destinados al referido Fondo, una mayor actividad económica, un aumento del 
empleo formal, el incremento de salarios de convenios y los ingresos originados por la 
aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social para los empleados del Servicio 
Doméstico.

Que, en consecuencia, resulta necesario y posible proceder a modificar el presu-
puesto vigente en la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD - correspondiente 
a la Entidad 914 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, con el fin de 
hacer frente a los mayores gastos en el Inciso 1 Gastos en Personal e Inciso 5 
Transferencias.

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

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 
100 Incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el artículo 9° de la Ley Nº 26.784 
que aprueba el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2013.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente, apro-
bado por la Ley Nº 26.784 y distribuido por la Decisión Administrativa Nº 1 de fecha 10 de enero 

CONCURSOS OFICIALES
Nuevos

#I4500574I#
RADIO Y TELEVISION ARGENTINA SOCIEDAD DEL ESTADO

a) Nombre del organismo contratante: Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

b) Tipo, objeto y número de la contratación: CPA N° 28/2013 Concurso Público y Abierto de 
antecedentes para cubrir el siguiente cargo perteneciente a su Unidad de Gestión Radio Nacional: 
TECNICO DE MANTENIMIENTO DE PTX - LRA17 RN ZAPALA.

c) Lugar, día y hora donde se pueden consultar las bases: Los requisitos pueden consultarse 
en las siguientes páginas Web: www.radionacional.com.ar, www.tvpublica.com.ar, www.rta-se.
com.ar o retirarse sin cargo en la Gerencia de RRHH de Radio Nacional sita en Maipú 555 3er 
Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la emisora sita en San Martín y Chanetón, de la 
ciudad de Zapala, Provincia de Neuquén a partir del día de publicación del presente llamado, de 
lunes a viernes en el horario de 10 a 17.

d) Lugar, día y hora de presentación: Las respectivas postulaciones se recibirán desde el día 
de la fecha hasta las 17 horas del 09 de diciembre de 2013, en la Gerencia de RRHH de Radio 
Nacional, sita en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la emisora sita en San Mar-
tín y Chanetón de la ciudad de Zapala, Provincia de Neuquén en el horario de 10 a 17, de lunes a 
viernes.

ROBERTO J. LUACES, Gerente de Recursos Humanos, Unidad de Negocios, R.T.A. S.E.

e. 22/11/2013 N° 94585/13 v. 22/11/2013
#F4500574F#

de 2013, correspondiente a la Jurisdicción 80 - MINISTERIO DE SALUD - Entidad 914 - SUPERIN-
TENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, de acuerdo con el detalle obrante en las Planillas Anexas, 
que forman parte integrante del presente artículo.

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

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

#F4501905F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4501201I#
REGISTRO NACIONAL DE ARMAS

Armas de Fuego.

En cumplimiento de lo establecido por la Resolución MJyDDHH Nº 373/13, se detalla a conti-
nuación el listado de solicitudes de tenencia y portación de armas de fuego a efectos de que cual-
quier ciudadano, habitante de la Nación Argentina y entidades de la sociedad que tengan interés, 
puedan oponerse a dichas solicitudes:

SOLICITUDES DE TENENCIAS DE ARMAS DE FUEGO

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 34877809 ABDALA MIRANDA ALBERTO E. sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 17876600 ABELENDA TOMAS OCTAVIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 8479130 ABELIANSKY ALEJANDRO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27494403 ABRATE SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22344319 ABSI GABRIEL CRISTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26973869 ACEVEDO OSCAR NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20366179 ACH JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16708497 ACH LUIS ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28339508 ACOSTA CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20870059 ACOSTA CARLOS HUMBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27409733 ACOSTA DANIEL ORLANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16142200 ACOSTA DOMINGO SAMUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18796478 ACOSTA ESPINOLA ANDRES sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25669709 ACOSTA SERGIO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24857276 ACUÑA OSVALDO RUBEN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 24598596 ADALID ARIEL ARTURO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13680811 AGOSTINELLI JUAN CARLOS SILVESTRE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11346741 AGUILAR GUILLERMO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28871943 AGUILAR HERNAN CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94546527 AGUILERA ALFONSO MIGUEL ANGEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 30525052 AGUIRRE ELBIO RAUL sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 31905336 AGUIRRE GUILLERMO RAFAEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 28893265 AGUIRRE JOSE MANUEL sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 27708092 AGUIRRE LEANDRO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27708092 AGUIRRE LEANDRO JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28245010 AGUIRRE RICARDO BENIGNO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24409420 AHMID DANIEL FERNANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29663485 AHUMADA DAVID IGNACIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21749804 AIGO FELIX OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21749804 AIGO FELIX OSVALDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17111175 AIMAR MARIO LEANDRO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 32047217 AIY ADRIAN COSME sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20197899 AIZPURUA JORGE ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25848462 ALANIZ MARIANO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30130140 ALARCON LEANDRO MARTIN GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 30687562 ALBA JORGE JOAQUIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35706296 ALBORNOZ MAXIMILIANO OSCAR sobre CARABINA calibre .44 PLG

LE 8446913 ALBORNOZ PEDRO HORACIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20144826 ALBRECHT CLAUDIO JOSE sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 30653834 ALDAVEZ GUILLERMO RAUL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 28043974 ALEGRE DARIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17237533 ALESSANDRI FLORENTINO RAUL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25901393 ALIS GUILLERMO TOMAS sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 17650959 ALLENDE ALFREDO MARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26507626 ALONSO FEDERICO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33810865 ALONSO MARTIN ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32951624 ALONSO RAMIRO ANDRES MIGUEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 24156117 ALTAMIRANO JORGE GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18677386 ALUND SVEN ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18677386 ALUND SVEN ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 36188523 ALVAREZ ALFREDO AGUSTIN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10954427 ALVAREZ ANTONIO HUMBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8607930 ALVAREZ CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25345143 ALVAREZ DIEGO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22782320 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22782320 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LUIS sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 94504077 ALVAREZ GUZMAN JAIME DE JESUS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 5519812 ALVAREZ JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5883301 AMARILLO KROGER JUAN LUIS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 18844023 AMENGUAL CARLOS SERGIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 30282735 AMIGUCCI NICOLAS ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4273622 AMUCHASTEGUI JOSE ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21405528 ANASTASIA GUSTAVO RUBEN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 35249189 ANCONETANI FEDERICO EXEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24093579 ANDINO SANDRA NOEMI sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26646147 ANDRADA ALBERTO MARTIN sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 7975249 ANDRADA ENRIQUE ROLANDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 32108978 ANDRADE MARAMBIO FEDERICO G. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28268811 ANELLO LUCAS DAVID sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 5878061 ANGERAMO LUIS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 30334044 ANSALDI LEONEL RUBEN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23875242 ANTELO VICTOR JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 7775126 ANUN CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 7775126 ANUN CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

Documento Denominación Solicitud de Tenencia de Arma de Fuego

DNI 7775126 ANUN CARLOS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 13945464 APODACA HECTOR PEDRO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 33111900 APPENDINO LEANDRO ROQUE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26583464 AQUEVEQUE SEBASTIAN ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27338915 AQUINO CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17491606 ARANDA HECTOR RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29569186 ARANDA RODOLFO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20457119 ARANGUREN SILVIA MONICA sobre REVOLVER calibre 7,5 MM

DNI 26685825 ARANO ADRIAN LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26685825 ARANO ADRIAN LUIS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 11732004 ARATA CARLOS MARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30850691 ARBELAIZ JUAN CRUZ sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26505147 ARCE PABLO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 12620501 ARDILES JORGE BENITO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27862895 ARDIZZONE BRUNO MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25534551 ARENA DOMINGO sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 29766770 ARGENTO MAXIMILIANO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 29250893 ARGNANI SERGIO ANIBAL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21373862 ARGUELLO JUAN ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35954763 ARI CAZON BRUNO CESAR sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 23464858 ARIAS PEREYRA GONZALO DIEGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 12497671 ARIAS RICARDO DANIEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 30440639 ARROYO FERNANDO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 30330578 ARROYO PABLO RUBEN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22107021 ARRUA HECTOR ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23734321 ARRUA RAMON EGIDEO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18031734 ATENSIA FERNANDO ADOLFO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27473618 ATERO CRISTOBAL GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31661723 ATOZQUI FERRUCCI GUILLERMO E. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4485623 ATTWELL EMILIO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23335054 AUZMENDI ALEJANDRO FERMIN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21795380 AVALOS MARIANO PABLO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11248611 AVANZI ROBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 11248611 AVANZI ROBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32405571 AVELLANEDA IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26517353 AYALA ESTEBAN RUBEN sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 33126620 AYALA FACUNDO MAXIMILIANO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24944352 AYALAS JOSE MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 6170830 AYELO MIGUEL RENEE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34263883 AYRES DOS SANTOS BETANCURT JONATHAN OBED sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26248166 BADAMI WALTER JAVIER sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 16652859 BADIN JUAN RAMON ISMAEL sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 23285133 BAEZ CLAUDIO FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23285133 BAEZ CLAUDIO FABIAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 13340858 BAEZ JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26460540 BAICHE CRISTIAN PEDRO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 10501382 BAILE RAUL ORLANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10501382 BAILE RAUL ORLANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18585083 BALBI ERNESTO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16532308 BALCEDO MARCELO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14287894 BALLARIO JORGE LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25965636 BAÑON EUGENIO DANIEL CARMELO sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 18010454 BAÑOS PABLO EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17647953 BAOLINO JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 8483241 BARBALARGA CARLOS EDUARDO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

LE 8483241 BARBALARGA CARLOS EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 22096789 BARBOSA SERGIO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22096789 BARBOSA SERGIO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11174115 BARBOZA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4630311 BARRAGUE ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 24 UAB

DNI 26798383 BARRERA FELIPE MARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20506486 BARRERA PABLO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25636438 BARRETO AMADEO RAUL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16605693 BARRETO JOSE CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16605693 BARRETO JOSE CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20271958 BARRETO JUAN JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33614392 BARRIOS HORACIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 33298687 BASSI SCHWARTZ SANTIAGO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28257033 BASSO DIEGO JAVIER sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 17785037 BASTONE JULIO CESAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14559304 BATAGLIA PEDRO OSVALDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 32349343 BAZAN MARIA SOLEDAD sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 8585194 BELARDE ALBERTO ANGEL sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 12164196 BELAUSTEGUI JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 37049261 BELLINI PARRA MAURO GERMAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22318356 BELYIN HORACIO DANIEL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 17565802 BENEDETTI VICTOR RAUL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 25986355 BENITEZ IVAN RAMON sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 25167522 BENITEZ JORGE LUCAS sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 26173033 BENITTI GUSTAVO JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18144854 BENUZZI HUGO ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23926418 BENVENUTTI FERNANDO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14425268 BEREILH JUAN MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27461373 BERGESIO LUCIANO ANIBAL sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

LE 5410171 BERNARDELLI MARIANO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14526952 BERNAT SILVIA  NOEMI sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14526952 BERNAT SILVIA  NOEMI sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14526952 BERNAT SILVIA  NOEMI sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 14526952 BERNAT SILVIA  NOEMI sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14526952 BERNAT SILVIA  NOEMI sobre CARABINA calibre .44-40 PLG
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DNI 14526952 BERNAT SILVIA  NOEMI sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 14526952 BERNAT SILVIA  NOEMI sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 17168029 BERON LUIS ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6295798 BERTOLACCINI MARIO ALBERTO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 6295798 BERTOLACCINI MARIO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 6295798 BERTOLACCINI MARIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 6295798 BERTOLACCINI MARIO ALBERTO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 10951411 BERTOLAMI JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23162230 BERTOLINO DIEGO JOSE sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 29317698 BERTOLOTTI LUIS ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22686775 BERTRAM SERGIO ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28054441 BERUTTI FERNANDO FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25328947 BIANCHI CARLOS ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25743089 BIANCHI HORACIO EDUARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21591121 BIERI JAVIER MARCELO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 20195441 BIGLIAZZI SERGIO GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12882708 BINCI LUIS ALBERTO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 8607067 BIONDI MARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28102596 BISPO GUSTAVO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4543157 BLANCO HUMBERTO ALFREDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 29870526 BLANCO JESUS EXEQUIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 31207472 BLANCO MARCOS EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11146602 BLANCO NICOLAS GABRIEL sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 22826058 BLANCO SCHMIDT JORGE RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30540906 BLESA HECTOR ESTEBAN sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 23908554 BOCCELLI EMILIANO sobre CARABINA calibre .300 PLG

DNI 29464422 BOGADO FEDERICO IVAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24979921 BOLGIA ALFREDO EMILIO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 25182800 BONIELLO JAVIER PANTALEON sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11293637 BONIFORTI CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA AMETRALLADORA calibre 9 MM

DNI 22280440 BORDESIO GERARDO OSCAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22276636 BORGNA MARTIN SANTIAGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10445748 BOSCH LUIS MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12027527 BOSIO JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 5532425 BOSSI CARLOS OSVALDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24106050 BOZZO CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17381335 BRAUN DANTE GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20445003 BRAVI GLADYS SIDANELIA sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 29516998 BRAVO NELSON JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27711638 BRESSAN GUSTAVO EMILIO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 20161120 BRITO AUGUSTO INDAURO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32213923 BROKMAN LIONEL DARIO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 13431372 BRUCCO OSVALDO HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13431372 BRUCCO OSVALDO HORACIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23975943 BRUNENGO RUBEN ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32769500 BRUNO ALFREDO sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 30493808 BRUNO CHEROT JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18293719 BRUSA GUSTAVO GERMAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 22626669 BUCCI ADRIAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24266498 BUCCI CHRISTIAN ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 36099926 BUCHET MAURO ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16180603 BUENAR ROBERTO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25072021 BUET RAUL MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 7369333 BUGETTI OSVALDO JULIO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 34007279 BURGOS JORGE DAVID sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 34344100 BURGUEÑO GABRIEL EDUARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 32787546 BUSTAMANTE CARLOS ROBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 7971231 BUSTOS ALBERTO LUIS sobre ESCOPETA calibre 9 MM

DNI 27243653 BUSTOS MARIELA FERNANDA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29550071 BUSTOS RAMON ALBERTO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 31997543 CABRERA WALTER EXEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16304744 CAGLIA OSVALDO MARIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26694470 CAINELLI MARIO EUGENIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4296461 CAIVANO CARLOS LUIS sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 4296461 CAIVANO CARLOS LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 4296461 CAIVANO CARLOS LUIS sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 4296461 CAIVANO CARLOS LUIS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 26970495 CALDERON ELISEO ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29017577 CALDERON SERGIO ISMAEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22448369 CALI JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 32609890 CALLEGHER JUAN MARTIN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 31956340 CALORIO MARCOS JUAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 31762949 CALVO ARIAS JUAN CRUZ sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 22655328 CALVO GONZALO sobre FUSIL calibre .375 PLG

DNI 8037967 CALVO JOSE FRANCISCO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 8037967 CALVO JOSE FRANCISCO sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

LE 6143719 CAMARASA RUBEN ERNESTO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

LE 6143719 CAMARASA RUBEN ERNESTO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 18478976 CAMARGO MIGUEL ANGEL sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 10444079 CAMPANA LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 31882023 CAÑETE CARLOS ISAIAS sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 31473494 CAÑETE JUAN EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25273457 CANOSA MAURICIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24553433 CANSILLIERI FAVIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 94532013 CANTORE PAIVA ALDO RONY sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12924627 CAPORALIN OMAR DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31807987 CAPORNIO FRANCO NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20180197 CAPPELLETTI RODOLFO ROBERTO ERNESTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25114431 CARABAJAL HECTOR LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 7671190 CARAM BASILIO PATRICIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG
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DNI 13931589 CARBONARA JOSE LUIS sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 8371284 CARDARELLI AQUILES PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94537584 CARDOZO ALCARAZ ACENCION sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25053204 CARDOZO JORGE ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8037061 CARNAVAL JORGE HECTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31813692 CARPINTIERI FERNANDO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21967301 CARRANZA PIROVANO MARTIN A. sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 25955800 CARRARA ANTONIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 12397576 CARRASCO ANTONIO ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33572685 CARRERA ENZO EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 21888211 CARRIZO CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12636483 CARRIZO MIGUEL ANGEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 13708801 CARRIZO VICTOR ROBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20541829 CASAMAYU RODOLFO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18247778 CASANOVA GUSTAVO RODOLFO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13464237 CASIRAGHI HUMBERTO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 13464237 CASIRAGHI HUMBERTO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17360913 CASSINO MARCELO JESUS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22754962 CASTAÑO ARIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25131402 CASTAÑON MAXIMILIANO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27248415 CASTELLANO JAVIER ANTONIO ESTANISLAO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25266449 CASTIGLIONI FEDERICO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 22451187 CASTILLO JORGE LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 31351833 CASTRO CARLOS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 22059516 CASTRO HORACIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16637341 CASTRO HUGO LUIS sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 20799883 CASTRO JOSE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 92003190 CASTRO RUIZ MARCOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21465469 CASTROGIOVANNI HERNAN DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32153293 CATANEO ALEXIS GONZALO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14739914 CATELLI RUBEN DARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 7595172 CATONI PALADINO JAVIER MANUEL sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 7595172 CATONI PALADINO JAVIER MANUEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 7595172 CATONI PALADINO JAVIER MANUEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 7595172 CATONI PALADINO JAVIER MANUEL sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 17087582 CAVAZZOLI SERGIO CRISTIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26056626 CECIVE HORACIO JOSE ANDRES sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 26056626 CECIVE HORACIO JOSE ANDRES sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 34798991 CENNAMO SEBASTIAN ESTEBAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27600781 CENTURION JORGE GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22633045 CENTURION RAMON OFELIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13654322 CERIOTTI MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27287795 CERVINI SEBASTIAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 27287795 CERVINI SEBASTIAN EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24056442 CESANO FEDERICO RAUL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28183617 CESARE FRANCO RENATO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26213655 CHACON CRISTIAN ADRIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 92980585 CHAMBI VILLCA JULIAN sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 30272307 CHAVEZ JUAN MAXIMILIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14637147 CHAZARRETA DANTE RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25113951 CHELINI LUIS ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 94019844 CHEN HUAHUI sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34433452 CHIAPPERO GUILLERMO GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14365238 CHICELINO ADOLFO MELITON sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 28236979 CHIELENS CARLOS CRISTIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24938735 CHIMINELLI MARIANO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35153301 CHIRINO COLMAN FRANCO DAMIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14375145 CHISTIK GUILLERMO GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22726147 CHRISTIANSE DANIEL GERMAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30368730 CIABURRI SILVIO MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28986338 CIANCIA ROMINA VANESA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24672978 CIANCIO SILVIO ANDRES sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27173475 CIAREZ CESAR NORBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20521618 CIARROCCHI CLAUDIO ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22977681 CICERELLI EDUARDO LUIS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 10496532 CIULLA JOSE CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20207506 CIVIDINI ELIDO DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30037100 CLEMENTI DIEGO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 23676967 CLUCELLAS JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14870644 COCO GUILLERMO ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14870644 COCO GUILLERMO ANIBAL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24259227 CODUTTI NESTOR JAVIER sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 24259227 CODUTTI NESTOR JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17503662 COLL LUCIANO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25738730 COLLANTE BOHLE MAXIMILIANO A. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13387980 COLLAZO GRACIELA MONICA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28088453 COLOMBO JUAN PABLO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17044791 COMAR JAVIER FRANCISCO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 29940236 COMBA GUILLERMO LUIS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22144402 COMBIN DAVID LEONARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16840744 COMETTO EDELMAR SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24993617 CONENNA PABLO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29683763 CONSOLINO SERGIO MAURICIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7828740 CONTE LEANDRO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7828740 CONTE LEANDRO JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12046483 CONTRERAS FERNANDO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12046483 CONTRERAS FERNANDO JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27856940 CORBELA MATIAS NICOLAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29643944 CORDERA ARIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29643944 CORDERA ARIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG
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DNI 25305828 CORDOBA DIEGO RENE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25812165 CORDOBA EDGARDO EVENCIO CESAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21372700 CORDOBA JUAN DIEGO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17800968 CORDOBA RUBEN CEFERINO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 13531664 CORIZZO MARIO OSVALDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28403389 CORNELIO WALTER MATIAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16861112 CORNERO GUILLERMO AUGUSTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 34926011 CORONEL ELPIDIO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32316017 CORRADI DANTE GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17043942 CORREA JORGE ANTONIO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 33735119 CORREA LUIS CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5537809 CORTES JOSE RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5537809 CORTES JOSE RICARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35271595 CORVALAN MARIANELA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22329310 COSENTINO GUILLERMO SAVERIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28887529 COSSIO NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14233253 COSTA BLAS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22002994 COSTADONI CARLOS OSMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7682741 COSTANTINI JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10923087 COUTO EDUARDO ALBERTO sobre REVOLVER calibre .455 PLG

DNI 11371926 COUTO OMAR HORACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14143940 COZZIO EDUARDO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35294773 CRAMARA GASTON NICOLAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24129273 CRAPANZANO RUBEN DARIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 21388931 CRIADO JULIAN OMAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26522273 CRISTALDO JORGE LAUTARO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4440982 CRISTOFALO ANTONIO ANGEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10508363 CRNKOVICH JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12362308 CROCCE RUBEN OSCAR RAMON sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 30449016 CRUZ JULIAN DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8506782 CUCCO JOSE MANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28947304 CUELLO MARIA SOL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 4747285 CUFRE ANIBAL HORACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8318555 CURTI NORBERTO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 27107645 CUSUMANO NICOLAS OSCAR sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 24551901 D ALESSANDRO CLAUDIO CESAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26616869 D’ELIA SANTIAGO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 27240743 D’ONOFRIO EMILIANO NORBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 16964660 DAGO FLAVIO ALDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 16694322 DAHER JOSE GABRIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28921680 DAHER MAURO MOHAMET sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 31427453 DANIEL PABLO MATIAS sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 8147930 DASMI GILBERTO JUAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 7792696 DAURIA DANIEL MARCELINO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7792696 DAURIA DANIEL MARCELINO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 22970948 DAURIA DIEGO LEANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30075025 DAVILA CRISTIAN ARNALDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14464966 DE ANGELIS ALBERTO JORGE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12005764 DE BEDIA JAVIER CESAREO FELIPE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31195853 DE BERNARDO IGNACIO MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23412774 DE GRACIA ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11635426 DE LA FUENTE CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34214386 DE LA FUENTE RODRIGO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 29500231 DE LELLIS GASTON GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27224449 DE LOS SANTOS SANTIAGO RAUL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 27316116 DE MITO EMILIANO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22684274 DE PAULI PABLO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23336878 DE RITO PABLO SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 28422054 DE SANTIBAÑEZ JOAQUIN sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 28459699 DE SOUZA RIJO LUCIANO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22203089 DEBASTIANI MARCELO RUBEN sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 34248186 DECLEIRE LEANDRO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22045697 DEFAZY MARCELO OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32087115 DEFEDENTE IVAN ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21790716 DEFILIPPI HECTOR GABRIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30361033 DEILOFF PEREYRA ANDRES CESAR E. sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 23277293 DEL RIO SEDEÑO YAMIL CHRISTIAN sobre REVOLVER calibre .45 PLG

DNI 14432869 DEL ZOTTO GABRIEL HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33937744 DELCEGGIO MARCELO ADRIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33937744 DELCEGGIO MARCELO ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33939206 DELGADO GUILLERMO ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28035450 DELLA CROCHE DIEGO OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21054050 DELLA PUPPA DOMINGO JOSE sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 33876282 DELLA VEDOVA LUCIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 4699849 DELORENZI ROBERTO ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31385467 DELSET GONZALO GABRIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22739967 DEMCZUK MARIANO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22739967 DEMCZUK MARIANO ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 22739967 DEMCZUK MARIANO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14491685 DENIS ROBERTO DELFIN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 21099233 DEPETRIS JORGE OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27479858 DESCALZO JAVIER sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 30574720 DESPRES NESTOR LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17458045 DI ASCENZI SERGIO GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17458045 DI ASCENZI SERGIO GUSTAVO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 22801365 DI FONZO NESTOR HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18287046 DI GIOIA GUSTAVO LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20463554 DI IORIO ANGEL ANTONIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 18551997 DI PAOLA NORBERTO OSCAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30860491 DI PAOLO IVAN NICOLAS sobre REVOLVER calibre .357 PLG
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DNI 25880052 DI PAOLO PABLO MARTIN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27202146 DI SALVO JUAN PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33340788 DI TRANA AUGUSTO GUILLERMO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30832658 DI TULLIO DANTE JULIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21707102 DIAZ CARLOS sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 16967989 DIAZ CLAUDIO WALTER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23761019 DIAZ DANIEL OMAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13402053 DIAZ EDUARDO RUBEN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 14629183 DIAZ EMILIO DANILO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 27787584 DIAZ JAVIER EDGARDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 30228217 DIAZ MARCOS JULIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 30123190 DIAZ MARIO MATIAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29345354 DIAZ MIRA MAURICIO ANDRES sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20985584 DIAZ NESTOR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24429249 DIAZ OSCAR OLEGARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18718712 DIAZ RONDANELLI EDGARD SALOMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20129464 DIAZ TOLABA EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 20129464 DIAZ TOLABA EDUARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20129464 DIAZ TOLABA EDUARDO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 17847507 DIEZ JOSE FERMIN sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 20723227 DOFFI MARCELO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26339234 DOLCE CRISTIAN GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31151077 DOLZANI LEANDRO LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17639683 DOMINGUEZ CARLOS FABIAN sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 12282419 DOMINGUEZ CARLOS RICARDO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 12282419 DOMINGUEZ CARLOS RICARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20417704 DONAIRE HECTOR ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26968195 DONAIRE LUCIANO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10338044 DONATO LUIS ALBERTO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 12062927 DONNARUMMA RICARDO JOSE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12955850 DOURS DANIEL ALFREDO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 7610851 DRABBLE EDUARDO CARLOS sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 7736871 DREYER MARIO PEDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 93712928 DUEÑAS VALVERDE JIMMY JHON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25757487 ECHARNIER DANIEL MARCELO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23195933 ECHARNIER MIGUEL ANDRES sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23195933 ECHARNIER MIGUEL ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30048607 ECHEVERRIA FEDERICO ANGEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10617619 EGGEL EDUARDO JUAN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 22809090 EIJO DE TEZANOS PINTO FEDERICO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22809090 EIJO DE TEZANOS PINTO FEDERICO sobre FUSIL calibre .375 PLG

DNI 20470422 EIJO DE TEZANOS PINTO MARIO R. sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 20470422 EIJO DE TEZANOS PINTO MARIO R. sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10804369 ELGORRIAGA LUIS EDUARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13240741 ENJUTO SERGIO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14491873 ENRIQUE OSCAR DARIO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 13194658 ENRIQUE RODOLFO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16333341 ENTER JORGE GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 7393467 EPUÑAM BERNARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25575874 ERBITY MARTIN RICARDO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 25575874 ERBITY MARTIN RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21626663 ERMACORA SERGIO RENE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20415299 ESCALANTE MARIANA GABRIELA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13907818 ESCALANTE MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23169260 ESCALANTE WALTER MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31722606 ESCOBAR JUAN IGNACIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 31722606 ESCOBAR JUAN IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24074070 ESCUDERO CESAR HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21636535 ESQUITE HERNAN ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24418941 ETCHECHOURY GUILLERMO GERMAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24418941 ETCHECHOURY GUILLERMO GERMAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32960919 FACCIOLI MAXIMILIANO ROBERTO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 18268853 FACIO RODOLFO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14348274 FAIN GUSTAVO RICARDO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 11595210 FALABELLA LUIS MARIA sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 14629930 FANUCCI MARIA ANGELICA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22793956 FARAH SEBASTIAN sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 13634038 FARIAS OSCAR RUBEN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14160232 FARINA CARLOS ESTEBAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13306581 FASOLA FELIX sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17671433 FATTORE WALTER GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32553605 FEDERICI FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29403852 FEDERICO MARIANO EMANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13103350 FERNANDEZ ANGEL RODOLFO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29006026 FERNANDEZ CARLOS EVELIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 7819663 FERNANDEZ CESAR CELESTINO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 21762153 FERNANDEZ GONZALO JAVIER sobre FUSIL calibre .470 PLG

DNI 21762153 FERNANDEZ GONZALO JAVIER sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 13978552 FERNANDEZ JORGE ABELARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22498109 FERNANDEZ LEONARDO ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13281204 FERNANDEZ LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28228673 FERNANDEZ LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14316560 FERNANDEZ MARCELO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14316560 FERNANDEZ MARCELO ALFREDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 11353537 FERNANDEZ RICARDO DOMINGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 36313702 FERNANDEZ SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 36313702 FERNANDEZ SEBASTIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18553216 FERNANDEZ SERGIO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 24268080 FERNANDEZ VALLE RODRIGO JORGE sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 24268080 FERNANDEZ VALLE RODRIGO JORGE sobre CARABINA calibre .22 PLG
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DNI 25958243 FERRARI JAVIER AUGUSTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 10338784 FERRARI JUAN DOMINGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14957129 FERRATO ADRIAN CELSO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17431021 FERREIRO FERMIN HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24036102 FERRERES PABLO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26015187 FERREYRA FABIAN ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24795881 FIADINO ARIEL SANTIAGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29245168 FIGUEROA ALEJANDRO DAMIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16545874 FIGUEROA DANTE ROLANDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 31975251 FIGUEROA DIEGO GERARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 23003496 FIGUEROA NESTOR RAUL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12315924 FIORUCCI NORBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 16515423 FISSOLO CESAR DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26523241 FITOLITE MAXIMILIANO FEDERICO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 24033598 FLORES LUCIANO ARMANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23878043 FLORESTANO MARTIN PEHUEN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14752823 FLORIDIA OSVALDO NESTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28196506 FOCHI NICOLAS HUGO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 16562799 FOLTAN HELMUTH sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23658160 FONTANA HORACIO ADOLFO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 8565784 FONTES AMBROSIO RAFAEL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 12439156 FORAY JORGE ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23207203 FORTINO JULIO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25482975 FRANCESCHI NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 4528133 FRANCHINETTI LUIS EUGENIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10381229 FRANCIONI JORGE ANTONIO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 10381229 FRANCIONI JORGE ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30981992 FRANCIONI PABLO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23025635 FRANCO JORGE MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18129145 FRANCO NESTOR HUGO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 21003956 FRANCOMANO MARCELO NORBERTO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 29518705 FRANCUCCI MAXIMILIANO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7590919 FRANK JORGE LEONARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12512364 FRANZEN BENJAMIN HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20468672 FREIRE FERNANDO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31862841 FRENE JAIRO RENE sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 13751934 FRESCHI PATRICIA MABEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12559465 FRIGERIO GUSTAVO ADOLFO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

LE 8633748 FROLA MARIO OSVALDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29116263 FUCHS MAXIMILIANO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10440617 FUENSALIDA JORGE OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26000342 FUENTES ALEJANDRO CHRISTIAN sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 33595378 FURLAN HERNAN HORACIO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 29784929 FURNARI ESTEBAN ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 232554474 FUSSI JUAN ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35874822 GABIOUD DANIEL ALBERTO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28257333 GAILLARD RAUL ALEXIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23239576 GALA DAVID ENRIQUE sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 22286237 GALAN HORACIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14045280 GALARZA JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26089422 GALLARDO DARIO IVAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26089422 GALLARDO DARIO IVAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26089422 GALLARDO DARIO IVAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34390455 GALLEGO REBOLLAL JOSE NORBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17594577 GALLEGOS VICTOR JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10052900 GALLO LUIS DOMINGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10052900 GALLO LUIS DOMINGO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 28666392 GALLO ROBERTO ARIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22589832 GALVAN JORGE EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33269781 GAMARRA JONATHAN MARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21616462 GAMBETTA MARCELO OMAR sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 22425614 GANDARA GUSTAVO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 30445474 GANDINI VICTOR SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20714300 GANTUS GUSTAVO EDUARDO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 35052181 GAONA PERRACINI JUAN BLAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27135897 GARAGUSO SEFFINO MAXIMILIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22597022 GARATE CLAUDIO FABIAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 14868355 GARBARINO ALEJANDRO ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22351037 GARCIA ADRIAN FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27277082 GARCIA DARIO HERNAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25144625 GARCIA DIEGO RAMIRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17001660 GARCIA GERARDO BENIGNO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 4308868 GARCIA JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 7609222 GARCIA JUAN ENRIQUE sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 23792384 GARCIA JUAN MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13332857 GARCIA NORBERTO JULIO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 27744974 GARCIA PABLO DANIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28064288 GARIS CRISTIAN EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32672988 GASPARI ELIAS FACUNDO SANTIAGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30808101 GAUNA RAMON ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7655866 GAVERNET ALEJANDRO TOMAS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 11186956 GAVOR EUGENIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17048179 GAY RENE ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20599041 GENTIL CRISTIAN HORACIO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 30432078 GERLO LEANDRO ANDRES sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22427319 GHIGLIONE SERGIO MARTIN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 24498601 GIACCHINO DARIO ANDRES sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27287683 GIACOBBE MAXIMILIANO SERGIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 93448960 GIACOBBE SERGIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 8391857 GIAMPERI LUIS REMIGIO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB
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DNI 11714284 GIANNINI OSVALDO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11714284 GIANNINI OSVALDO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21565557 GIARDINI CRISTIAN ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17979212 GIGENA JOSE ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13479952 GIGENA NORBERTO ERNESTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 12469660 GIL FERNANDEZ JUAN LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12469660 GIL FERNANDEZ JUAN LUIS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14998521 GILARDONI DANIEL ALFREDO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 17838864 GIMENEZ CARLOS FABIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 8247263 GIMENEZ FERMIN PRUDENCIO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 17863140 GIMENEZ NESTOR ADRIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22896199 GINDIN DIEGO ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25897859 GIORDINO SEBASTIAN DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32514147 GIORGIO RAFAEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 20174692 GIRONI ADRIAN NORBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32619717 GODEAS GUSTAVO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16958490 GODOY CARLOS ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16466949 GODOY JUAN MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 27962067 GODOY NAPOLI LUIS CARMELO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24177920 GODOY RAMON CESAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17099198 GOLDEMBERG SIMON ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16696207 GOLDSTEIN GUSTAVO MAURICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25187476 GOMA MARTIN sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 24206537 GOMEZ ARMANDO ROGELIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21398870 GOMEZ EDUARDO LINO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 21398870 GOMEZ EDUARDO LINO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 28888067 GOMEZ GONZALO GABRIEL sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 8337580 GOMEZ JORGE ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14139268 GOMEZ JOSE OSVALDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14704248 GOMEZ JOSE SERGIO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 14325915 GOMEZ OMAR ANIBAL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13812046 GOMEZ RAMON ALBERTO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 26019957 GOMEZ SERGIO ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12091818 GONZALEZ ALBERTO CARLOS sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 4309281 GONZALEZ ANGEL ZENOBIO ROQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26169772 GONZALEZ CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 34118725 GONZALEZ CESAR ROLANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26237216 GONZALEZ DARIO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30957447 GONZALEZ DARIO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16118756 GONZALEZ GUSTAVO PABLO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14201167 GONZALEZ HORACIO MARCELO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17659324 GONZALEZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17659324 GONZALEZ JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26929168 GONZALEZ LORENA VERONICA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25265429 GONZALEZ MARTIN EDUARDO sobre CARABINA calibre .243 PLG

DNI 28488611 GONZALEZ MOYANO NICOLAS ARIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 22365479 GONZALEZ OSCAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25174678 GONZALEZ RODRIGO MARTIN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 16415433 GONZALEZ VERGARA CLAUDIO ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23691369 GONZALEZ WALTER ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20372982 GONZALEZ WALTER FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12045034 GOROSTIAGA GONZALO HORACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29541428 GOTTAU WALTER HUGO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 30990717 GRANADOS MARTIN WILFREDO sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 23476999 GRANDOLI SERGIO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23878512 GRAY ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23567998 GRIECCO DIEGO CARLOS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 16515558 GROGNOLETTI DIEGO MARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27993147 GROSS MARTIN ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32772572 GUALTIERI DIEGO sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 6303721 GUANCHIALE RICARDO JOSE sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 22985650 GUAYANES DARIO FABIAN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 26601474 GUERRERO MAXIMILIANO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26364703 GUICHET POSADAS ESTEBAN GASTON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27630803 GUILAÑA GUSTAVO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26889645 GUILARDUCCI FABIAN EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16468180 GUILLAUME JORGE MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13977975 GUILLAUME NORA ESTER sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29123888 GUILLIN RAUL ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 94501808 GUO YUNLIANG sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32251715 GUTIERREZ DANIEL DAVID sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 44108740 GUTIERREZ DIEGO ARMANDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11897803 GUTIERREZ ZORRILLA JORGE R. sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27163190 GUZMAN PABLO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31128068 HADLA DAVID ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11985228 HAIRABEDIAN CLAUDIO ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .41 PLG

DNI 11985228 HAIRABEDIAN CLAUDIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30499217 HAKIM LEONARDO ISMAEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27675229 HAURYSZ WALTER ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 22044694 HEIM SERGIO DANIEL sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22044694 HEIM SERGIO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17122487 HEINITZ GUILLERMO ALFREDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27488144 HERGUIZ RUBEN MARCELO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 13883898 HERNANDEZ OMAR ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18375419 HERRERA EMILIO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25734480 HOFER PAUL ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28603354 HOFSETZ HUGO OMAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25689107 HRUZA WALTER GERARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23384397 HUENUPAY JUAN EDUARDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 7359093 IBARGUREN JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG
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DNI 21310951 IBARRA HUGO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28352917 IBARRA JULIO CESAR sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 20618876 IGLESIAS HERNAN DARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 22936122 INGRASSIA JORGE FABIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12959727 INNAMORATO NICOLAS ALDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12959727 INNAMORATO NICOLAS ALDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 16285849 INOSTROSA EDUARDO BENITO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 14599039 IRUSTA HUMBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23454933 IRUSTIA HORACIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 12173188 ITHURBURU EDGARDO FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32476607 IURA NICOLAS JESUS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29057861 JACIUK DARIO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14435969 JARAMILLO FLORINDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 93690625 JAVORNIK GLATT MICHAEL ERICK sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20472649 JEANDREVIN SERGIO OMAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29033838 JIMENEZ LUCAS MATIAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24299373 JOFRE ALEJANDRO AGUSTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22807695 JOLLY ADOLFO sobre FUSIL calibre .270 PLG

DNI 28019267 JORGE VICTOR HUGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24524798 JOSIPOVICH JORGE GABRIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20285538 JUAREZ LEONARDO MARTIN sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 4521908 JUARISTI MARIA CATALINA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 6306534 JUNCO HUGO OMAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34678209 JUNKER ESTEBAN ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 14089799 JURE GABRIEL GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11672322 KAHL GUILLERMO ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35771508 KAPOBEL JOSE CARLOS sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 23807263 KATAVICH MARIANO HERNAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 33984899 KEES JONATAN ROBERTO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 8595113 KEHOE NORBERTO JORGE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25065270 KERLING HUGO ARIEL sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 11076213 KERTZMAN VICTOR ADOLFO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 94279632 KILCIOGLU TALAT CEMRE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14610396 KOCHERENGO EDGARDO ALFREDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 10510336 KOPP RODOLFO ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 17897844 KRENZ RICARDO RAUL sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 10211145 KRIVOKAPICH JUAN HECTOR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24845962 KRUGER MARCELO SERGIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 20435890 KUCHARSKI ALEJANDRO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26498624 KUSZNIR NICOLAS ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26498624 KUSZNIR NICOLAS ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 29970084 LABOUREAU LEONARDO CESAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29970084 LABOUREAU LEONARDO CESAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 29970084 LABOUREAU LEONARDO CESAR sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 16804102 LAFARGE LUIS EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26427599 LAFITTE JUAN BAUTISTA sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29455161 LAGALEYE JUAN NICOLAS MARIA sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 31192930 LAGUNA ROBERTO DAVID sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17557881 LANNUTTI OSCAR RODOLFO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13394418 LANZETTI JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13394418 LANZETTI JUAN CARLOS sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 23438938 LANZILLOTTA PABLO ERNESTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24347298 LAPROVITERA GERMAN LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18253489 LAREU SERGIO RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18253489 LAREU SERGIO RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18253489 LAREU SERGIO RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6890959 LARRIQUETA CARLOS JERONIMO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 25328183 LATORRE ARIEL RODRIGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10846438 LAURENZANO JUAN CARLOS sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 20538241 LAVAQUE JORGE EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29220929 LAVIA CRISTIAN FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23000265 LAVOOY RONAL DAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23599534 LAZZARINO RUBEN DARIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23599534 LAZZARINO RUBEN DARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 8168430 LECUONA DE PRAT MARTIN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 27379973 LEDESMA MARCELO JAVIER sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 7655749 LEDESMA OMAR ADOLFO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 8409431 LEDEZMA RICARDO CELESTINO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 4290225 LEDO OSCAR JOSE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 32636218 LEE OSCAR SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12341663 LEGUIZAMON JULIO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11837210 LENA RAUL OSVALDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24237075 LEONELLI JESUS GABRIEL sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 24673320 LERCHE CARLOS GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 11944818 LERCHUNDI EDUARDO JULIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 11944818 LERCHUNDI EDUARDO JULIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 33002284 LESCANO BRUNO HECTOR sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 30255082 LESIK JULIO CESAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30255082 LESIK JULIO CESAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14269727 LESNA NESTOR DAVID sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28915478 LEYENDEKER DIEGO DAVID sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 28915478 LEYENDEKER DIEGO DAVID sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 17799138 LIBERANOME JORGE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30916967 LIGIERO FEDERICO LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35599596 LINARES JONATAN MANUEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 32851732 LIROSI MATIAS EMILIANO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28392801 LIZAMA LEONIDAS DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7573098 LOBOS CASIMIRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 11882427 LONGARZO JOSE MARIA sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16542887 LOPEZ ALBERTO RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 20172533 LOPEZ ALCIDES EDGARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22050362 LOPEZ CRISTIAN DIEGO ROBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23865366 LOPEZ DAMIAN ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25677867 LOPEZ GERMAN LUIS sobre REVOLVER calibre .45 PLG

DNI 16325263 LOPEZ JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34177117 LOPEZ JORGE LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22231560 LOPEZ JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21965534 LOPEZ MARCELO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17652263 LOPEZ MARCELO OMAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 8328542 LOPEZ NICANOR PEDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 92735890 LOPEZ OMAR DARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25716771 LOPEZ RETA SEBASTIAN BENJAMIN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 11159912 LOPEZ ROBERTO LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26567117 LOPEZ SEBASTIAN ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 10671280 LOPEZ SECO MARIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10671280 LOPEZ SECO MARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 8308979 LOPEZ SIRITO CARLOS JORGE sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28830113 LOREFICE MARIANO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 30495007 LORENZI LUIS MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22446385 LORENZO CARLOS MARTIN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14034887 LORENZO TORTOSA VICENTE LUIS sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 32564864 LOSADA LEONARDO OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31701370 LOVATTO DIEGO ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18226823 LOVELLE SERGIO GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10262424 LOZA GUILLERMO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29876057 LUCERO LUCIANO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20702710 LUCHETTI GABRIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24022817 LUKASZEWICZ ESTEBAN MARCOS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22519084 LUNA EDUARDO ADRIAN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 28850358 LUQUE JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 20911578 LUSARRETA HECTOR JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35568203 LUZZETTI PABLO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20625440 MAC ALLISTER RODOLFO MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21429490 MACAGNO LEANDRO RUBEN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 26827689 MACCAGNO ARIEL sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 26827689 MACCAGNO ARIEL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 12051866 MACCAGNO JUAN CARLOS sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 13239081 MACCHIAROLI DANIEL HUGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13924837 MACELLARO JORGE CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25157656 MACINSKY SEBASTIAN MATIAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25157656 MACINSKY SEBASTIAN MATIAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

LE 4556109 MACRI ENRIQUE CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 12776714 MADEIRA SERGIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

LE 7642171 MAERS HERMAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

LE 7642171 MAERS HERMAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

LE 7642171 MAERS HERMAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

LE 7642171 MAERS HERMAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

LE 7642171 MAERS HERMAN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 21464525 MAFFIA CARLOS EDUARDO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 21464525 MAFFIA CARLOS EDUARDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 21464525 MAFFIA CARLOS EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 24978576 MAGNINO LUCIANO ANTONIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31187185 MAGNONE EUGENIO JUAN PABLO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 31076402 MAKX PAOLO JONATAN sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 23120789 MALERBA RICARDO CESAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 94203347 MALLQUI PAREDES LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10314047 MANA ROBERTO JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32070944 MANCHADO JUAN ARIEL sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 25025960 MANSILLA LUCIO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 12830954 MANSILLA NORBERTO MANUEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 31050228 MANTI RICARDO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7972403 MAQUEDA ENRIQUE GUILLERMO sobre REVOLVER calibre .44-40 PLG

DNI 13423426 MARAZZI JORGE GUSTAVO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23207685 MARCOLINI SERGIO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 35370819 MARCON ESTEBAN OSCAR sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28694070 MARCONI JAVIER GONZALO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28694070 MARCONI JAVIER GONZALO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 28694070 MARCONI JAVIER GONZALO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 29514287 MARETTO DIEGO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 17836169 MARGHERIT ENRIQUE ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13431317 MARGOSSIAN DICRAN JORGE sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25802643 MARINUCCI MARTIN FABIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 92042450 MARKOW JORGE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 33386794 MAROA GONZALO NAHUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24550505 MARQUES ADRIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 6082356 MARQUES JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21778479 MARQUEZ GUSTAVO JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17540633 MARQUEZ SILVIA ESTHER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18496603 MARQUEZ WALTER CEFERINO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8528491 MARTELLOTTA PEDRO MARCOS VICTORIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 5617310 MARTIN MARTIN sobre REVOLVER calibre 9 MM

DNI 32637180 MARTIN PATRICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8108629 MARTIN WALTER AGUSTIN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23872501 MARTINELLI GUSTAVO ROBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13093863 MARTINEZ GUILLERMO EUGENIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18044893 MARTINEZ JORGE EDUARDO sobre FUSIL calibre .50-95 PLG

DNI 29793549 MARTINEZ JOSE LUIS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23070886 MARTINEZ LUIS ALBERTO sobre FUSIL calibre .303 PLG

DNI 23070886 MARTINEZ LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23070886 MARTINEZ LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB
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DNI 24342229 MARTINEZ MARCELO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14341799 MARTINEZ MARCELO GERARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33684506 MARTINEZ MAXIMILIANO ADRIAN sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 29238683 MARTINEZ MAXIMILIANO DAMIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 34429778 MARTINEZ PEDRO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 17761473 MARTINEZ PEDRO IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12906075 MARTINEZ RAUL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 21404612 MARTINI DANIEL OSVALDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17357483 MARTORELL GUILLERMO ATILIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 34015176 MARZORATTI EMILIANO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 8584760 MASAT CLEMENTE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18539354 MASSA ANA LAURA sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 18539354 MASSA ANA LAURA sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 29683777 MASSON GUILLERMO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30791189 MATIJAK CLAUDIO ABEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30600198 MATINERO MARCELO ARIEL sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 12654012 MATTIO CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13714097 MATUS MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32900855 MAURINO ESTEBAN NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30443922 MAURY EMILIANO EMANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21833450 MAZAIRA PABLO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 21833450 MAZAIRA PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8009826 MAZZACANI RAUL CESAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 18285414 MAZZONI DANIEL ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31898141 MEALLA GUILLERMO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21830994 MEDINA CARLOS EMILIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28107555 MEDINA DANIEL ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18478373 MEDINA FRANCISCO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

LE 6639770 MEDINA JUAN ANTONIO TADEO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 32860796 MEDINA MARIANO ABEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17936022 MEJIA OSCAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4873903 MEJIAS MIGUEL JESUS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 4873903 MEJIAS MIGUEL JESUS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28821770 MELFI HERNAN LISANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24243520 MELIS JOSE LUIS sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 14554699 MELLOGNO ADOLFO GUILLERMO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 12910242 MELOGNEO VICTORIO ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 11459891 MELUCCI DANIEL ATILIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 28411374 MENDEZ GERARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17603655 MENDOZA MARIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22381958 MENDOZA ZENON JOSE sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 31521748 MIGUEL GABRIEL HERNAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28948802 MIGUELES JUAN CARLOS LORENZO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 6867020 MIRALLAS LUIS MARIO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 13355942 MIRAMONT GUILLERMO MIGUEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 4623276 MIRANDA ARMANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23186110 MITSIK FABIO ABEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22364390 MIZRAHI DAVID sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 7725048 MOAVRO MIGUEL ANGEL ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 7725048 MOAVRO MIGUEL ANGEL ALFREDO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 13919837 MOGETTA ARIEL ARMANDO sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 26169126 MOGHAMES JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4208695 MOHAMAD ABRAHAM sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4208695 MOHAMAD ABRAHAM sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23218241 MOLINA CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4425582 MOLINA CARLOS RENE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22774836 MOLINA CHRISTIAN ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 5272806 MOLINA OSVALDO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 93488640 MOLLICA VICENTE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 93488640 MOLLICA VICENTE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32444688 MONATERI JORGE OSVALDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6642737 MONFERRATO OSVALDO HUGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 6248556 MONTAGNA EDMUNDO ANGEL sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 35915032 MONTEIRO DE ALMEIDA NICOLAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 8188227 MONTENEGRO JULIO ERNESTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31703706 MONTES FRANCISCO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8142222 MONTI ANTONIO HECTOR sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 27207552 MONTU VICTOR ALDO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 34397089 MONZON JAIME GUALDEMAR O. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7820976 MORALES ANTONIO JOSE sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 18543476 MORALES DAMIAN ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35513527 MORALES JOSE EXEQUIEL sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 24161468 MORELLATO CRISTIAN GABRIEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28331310 MORENO IVAN NAHUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13373519 MORERE JORGE EUGENIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25947482 MORETTI FRANCISCO LUJAN sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 17904094 MORETTI ROBLEDO NESTOR ALFREDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28713611 MOREYRA JORGE SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18594083 MORILLA FABIAN ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 35750954 MOTTURA ESTEBAN JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28420880 MOYA CRISTIAN FABIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14039571 MOYANO FELIX RUBEN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25221129 MOYANO JAVIER DARIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31619257 MOYANO ROBERTO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26738062 MUCCI NESTOR JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18581256 MUCHICO ADRIAN ENRIQUE sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 25152029 MUMBRU RODRIGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20383693 MUÑOZ ANDRES JORGE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26895940 MUÑOZ ANGEL ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21882775 MUÑOZ GERARDO ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG
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DNI 20751715 MUÑOZ GUSTAVO DAMIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29239561 MURUGARREN FRANCISCO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33380029 MUSCOLINO CRISTIAN NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31763429 MUSTAFA RICARDO YAMIL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14243526 MYSZOHRAJ MARCELO EDGARDO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 31465898 NAGEL ROMAN RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22209214 NAVARRO DAVID ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 20153487 NAVARRO ERMINDO ENRIQUE sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 25294186 NAVARRO RICARDO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16903425 NAVARRO WALTER LUCAS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6595547 NAVILLE JUAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30699272 NEGRETTI RICARDO ANIBAL sobre PISTOLA calibre .357 PLG

DNI 17007123 NEI JOSE FERNANDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 27841657 NEIRA JOSE LEONARDO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 14466851 NERI ADRIAN HUGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4318567 NERVI NESTOR HECTOR sobre CARABINA calibre .45 PLG

DNI 4318567 NERVI NESTOR HECTOR sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 4318567 NERVI NESTOR HECTOR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 4318567 NERVI NESTOR HECTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4318567 NERVI NESTOR HECTOR sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 27858961 NICHEA ELIO DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29593046 NICOLAI JUAN MATIAS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 36889527 NIELLA SIÑOLI ALEJANDRO N. sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22207473 NIETO JUAN JOSE sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 93707023 NIKIFOROV SERGUEI sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 28158740 NIZ FRANCO GASTON sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 4283882 NOLASCO AMILCAR ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 4283882 NOLASCO AMILCAR ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24356921 NORIEGA PATRICIA VERONICA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7909844 NOWAK CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 92403215 NUÑEZ MONICA JAQUELINE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8009348 NUÑEZ RUBEN OMAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 18226691 O’DONNELL ALEJANDRO PATRICIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23472739 OBARRIO DAMIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23472739 OBARRIO DAMIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10159176 OCAÑA MARIA LUISA sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 29601739 OJEDA JORGE MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24861872 OLAVARRIA IGNACIO JAVIER sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 27000366 OLAZABAL RODRIGO sobre PISTOLA calibre .44 PLG

DNI 27000366 OLAZABAL RODRIGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35292936 OLGUIN JONATAN ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 18188628 OLIVA JULIAN ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18188628 OLIVA JULIAN ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 24722655 OLIVARES FRANCISCO ALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22600944 OLIVERA JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25822187 OLIVERA LEONARDO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 35364017 OLIVERA MONGELOS MARIO SAUL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 6064143 OLIVO ANTONIO OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6599832 OLMOS ELDER OMAR sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 16432830 OÑATE CLEMENTE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29592808 ORDOQUI JUAN FACUNDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23785754 ORELLANO JULIO DARIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16585829 ORIFICI CARLOS ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16585829 ORIFICI CARLOS ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 27519951 ORIHUELA IGNACIO sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 27743218 ORLANDO BRUNO GASTON JAVIER sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 10273114 ORLANDO JOSE ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14578149 ORONA ALEJANDRO EDGARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14578149 ORONA ALEJANDRO EDGARDO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 6039657 ORSI LUIS MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 35676415 ORTEGA MARCELO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 28996382 ORTEGA MARIANO RENE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26454657 ORTIZ DANIEL JOAQUIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25668457 ORTIZ DIEGO MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24148323 ORTIZ JORGE DANIEL sobre FUSIL DE CAZA calibre 12 UAB

DNI 28583118 ORTIZ ROBINSON GONZALO EMANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26703771 ORTIZ TEIJEIRA ESTEBAN OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6766201 OSANDON EUBLOGIO RAMIRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21025823 OTTAVIANI JOSE RODOLFO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29221642 OVIEDO LEANDRO EMANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27484948 PACCI GERARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31549795 PACETTI LEONARDO MARCELO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 14619025 PAFUNDI CLAUDIO ADRIAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24227366 PAGANO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 7,65 MM

DNI 23679552 PAGLIARONE NICOLAS ANDRES sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 22034102 PAJON SERGIO EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32795647 PALANCA GUILLERMO FEDERICO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21575506 PALERMO ANDRES FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34019253 PALLOTTO DARIO MARTIN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 23158263 PANDURICH GUSTAVO JUAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

LE 6636796 PANERO ANGEL ALONSO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33367367 PANIAGUA RAMON DARIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13102699 PARISE FRANCISCO PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18249479 PARMIGIANI PABLO ALEXIS sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 28520500 PASCUAL ROBERTO CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 36479720 PASCUCCI MAXIMILIANO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18459379 PASCUCCI PABLO MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 93299745 PASQUETTO MAURO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 11272107 PASSERINO ROBERTO MARIO sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 24934631 PASTORE GUSTAVO DANIEL sobre FUSIL calibre .308 PLG
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DNI 17148132 PASTORE SERGIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13410167 PASTRANA CARLOS LUIS sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 26150748 PATAT FLAVIO IVAN sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 36794001 PATTUZZI EMMANUEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 94724828 PAUCHET SOTO CHRISTIAN BALBINO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 27474276 PAVET AMILCAR LADISLAO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16224376 PAVIA WALTER RAUL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24436661 PAVONE ARIEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26658015 PAZ PABLO DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26658015 PAZ PABLO DAVID sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27636790 PEIRETTI LUCAS MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29617673 PELICHONE PABLO GERMAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 33992333 PELLEGRINI ANGEL AGUSTIN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 16197308 PELLIZA PEDRO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28077056 PEÑA HORACIO JOSE sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 94569741 PENAYO ARAUJO DENIS JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17606597 PENDOLA MARTIN MARIA ISIDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24815329 PEON EDUARDO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26069127 PEPE RUBINO NICOLAS SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 21836889 PERALTA ARIEL GUSTAVO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21605294 PERALTA CARLOS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 17519180 PERALTA CLAUDIO OMAR sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23522249 PERALTA HUGO ALBERTO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 12500265 PERALTA JUAN FRANCISCO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22369632 PEREA DANIEL WASHINGTON sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 31577744 PEREA HECTOR FEDERICO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24633840 PEREIRA EDUARDO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26463675 PEREYRA CLAUDIO ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 17795946 PEREYRA FELIX BENITO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25035344 PEREZ BAY FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31053462 PEREZ CARLOS MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20435989 PEREZ DAMIAN CESAR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 6438325 PEREZ DAVID RAMON sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23661107 PEREZ JOSE MARIA sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 22325243 PEREZ JULIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26991401 PEREZ NICOLAS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13315367 PEREZ RODOLFO DAVID sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 24061433 PERONI CARLOS MANUEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 28807627 PERONI JUAN SIMON sobre FUSIL calibre .270 PLG

LE 7961484 PEROSIO FERNANDO LUIS sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 22918352 PERRONE ALBERTO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6053252 PERRONE DANIEL HUGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20145544 PERUSIA PEREZ VICTOR HUGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12196305 PETERSEN EDUARDO MANUEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 26620480 PETINARI JULIAN ROBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 13392138 PETINARI OMAR JOSE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30820797 PETRELLI MARCELO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 22447680 PETRILLO NORBERTO ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17707499 PETRONE LUIS ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27330297 PEZZUTI HERNAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27330297 PEZZUTI HERNAN CARLOS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20516588 PIATTA WALTHER ALFREDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17975326 PIAZZA RICARDO ROMAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21693422 PICATTO DANIEL ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 16765386 PICCO CLAUDIO MARINO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 34827637 PICCOLI ROJKIN FEDERICO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 17446602 PIELLA HUGO OMAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 22280494 PIERONI CRISTIAN ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

LE 5377225 PIFANO JUAN MANUEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 35752681 PILATTI ESTEBAN ARIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27719885 PINO RENE ESTEBAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10603638 PINTADO DANIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 7703834 PIRIS DALMACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14269739 PIS DIEZ EMILIO RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24059877 PISA ULISES DAVID sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 14437263 PITTERI HUMBERTO ROLANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14437263 PITTERI HUMBERTO ROLANDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 14437263 PITTERI HUMBERTO ROLANDO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 16867519 PIVA RAMIRO RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8461178 PLA RICARDO TADEO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12261996 PLETENCZUK HECTOR JOSE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 4369900 POITTEVIN RAUL FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4928492 POLLACCHI LUIS ENRIQUE sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 32825318 POMA YAGO DEMIAN YAMIL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32825318 POMA YAGO DEMIAN YAMIL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 4637158 PONCELA EDUARDO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 34142439 PONS NAHUEL GUSTAVO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 12840453 POOL DANIEL ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27965950 PORRETTI JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27965950 PORRETTI JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29269739 PORTELA CRISTIAN FERNANDO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 28182890 POSCO RAUL ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30379915 POZZI LEONARDO FRANCISCO sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 20532678 PRADO HECTOR OMAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23459884 PRANDI SANTIAGO MIGUEL sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 35261001 PRELATO NICOLAS MIGUEL sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 14458437 PRETZ RICARDO JUAN sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 26329212 PRIETO GONZALO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24929739 PRITCHARD FEDERICO ANDRES sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 4845232 PRODAN MARIO PEDRO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG
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DNI 5268834 PROSERPIO AGUSTIN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 5268834 PROSERPIO AGUSTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 4865085 PROVERBIO ALBERTO JESUS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21850940 PROVINI JAVIER ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24027026 PUCHETA EDUARDO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16209783 PUGLIESE RUBEN CARLOS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 16209783 PUGLIESE RUBEN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 16209783 PUGLIESE RUBEN CARLOS sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26016262 PUSSETO JOSE LUIS sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 8318731 PUTENSONE HORACIO DIONISIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29470065 QUAGLINI PALACIO FEDERICO ATILIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32297433 QUIÑONES ROBERTO OSVALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25588525 QUINTANILLA CARLOS MAXIMILIANO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 25099761 QUIROGA GONZALO WALTER SEBASTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10847319 QUIROS ALBERTO ENOC sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 24505657 RADKE DYBA MARCELO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 24475381 RAFANIELLO CRISTIAN JUAN ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28401685 RAMAZZOTTI LAUREANO LUJAN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 26064579 RAMIREZ ALEJANDRO MANUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31337606 RAMIREZ CRISTIAN GONZALO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26183382 RAMIREZ DIEGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 33811141 RAMIREZ DIEGO MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18612407 RAMIREZ FERNANDO ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21406175 RAMIREZ FERNANDO DANIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17416552 RAMIREZ MARCELO LORENZO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22387327 RAMIREZ VICTOR GABRIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12639464 RAMOS MEJIA PABLO JUAN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 32893203 RAMOS OSCAR  ANTONIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 30275901 RAMOS VEGA LEONARDO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 10121118 RANDAZZO GUILLERMO RAUL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 8627011 RANDO CRISTIAN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 93684299 RASTELLI ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 93684299 RASTELLI ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 93684299 RASTELLI ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 12322270 RE SILVIO JUAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24177310 REAN ROBERTO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11785232 REBOLA JUAN ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 11588288 REGUEIRO ALFONSO ANIBAL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 14265170 REINAGA LUIS OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 92563905 REINO PIÑEIRO EDUARDO RICHARD sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 18628191 RENES WALTER NESTOR sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26641333 RENZETTI GABRIEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 11321949 RESTUCCIA MIGUEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11321949 RESTUCCIA MIGUEL sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 26436967 RETAMAR LUIS ALEJANDRO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 7361394 REUMANN ADOLFO JORGE sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 7361394 REUMANN ADOLFO JORGE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32697994 REY AMILCAR JUAN C. sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31112385 REY MAURO FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 10825214 REYNAL LUIS ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 28505491 REYNOLDS FERNANDO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 26169342 RIBAUDO ARIEL ANDRES COSME sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26169342 RIBAUDO ARIEL ANDRES COSME sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23644435 RIBET ANDRES sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 4950634 RIBETTO JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32292215 RIDEL ADRIAN ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32326405 RIEGO IVAN DANIEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22137772 RIOS ARIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31786476 RIOS CRISTHIAN MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34390665 RIOS ELENO EZEQUIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 35063101 RIOS FACUNDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26519829 RIOS FAVIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27787649 RIOS JAVIER RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28452861 RISAFI JOSE FRANCISCO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27827160 RISSO CARLOS DIEGO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 22855533 RISSONE NELSON ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27354358 RIVAS MASSONE HOMERO MANUEL L. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24697882 RIVERA SERGIO MARIANO sobre CARABINA calibre .17 PLG

DNI 16418838 RIVERO ALFREDO ERNESTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 6078276 RIVERO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24624845 RIVERO MARIO ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18139219 RIZZO ADRIANA MONICA sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 16336538 RIZZO JORGE GABRIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 16336538 RIZZO JORGE GABRIEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 26436240 RIZZOLO LUCAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33155089 ROA MONTAÑEZ MARIANO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25375511 ROBALO HAROLDO NESTOR E. sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32371251 ROBERTI ALEXIS JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17175537 ROBERTO ROBERTO GUSTAVO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 20270903 ROBLEDO DANIEL PEDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29841646 ROBLEDO JOSE ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 27823355 ROBLES GASTON ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24702152 ROBOL JUAN CARLOS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 31908293 ROCHA SARTORE RICARDO E. sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30008841 RODIÑO FACUNDO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28679030 RODIÑO JESUS GABRIEL sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 11015845 RODRIGUEZ AMBROSIO ALFREDO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 24425037 RODRIGUEZ FIDEL ROGELIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 34593716 RODRIGUEZ GASTON HORACIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30523806 RODRIGUEZ GUSTAVO FRANCISCO sobre PISTOLA calibre .45 PLG
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DNI 16590484 RODRIGUEZ JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26197971 RODRIGUEZ JUAN FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 26311055 RODRIGUEZ MAURICIO ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 31441962 RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21774256 RODRIGUEZ PABLO ANDRES sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 21638437 RODRIGUEZ SIMON DAVID sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 25404129 ROJAS CLAUDIO ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12375146 ROJAS JUAN RUMECILDO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 14956477 ROLAND CLAUDIO RAUL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 17334707 ROLAND RICARDO FABIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24684944 ROLDAN PATRICIO ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 34935489 ROLDAN SEBASTIAN GUSTAVO sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 20971160 ROLON GUSTAVO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13708682 ROLON HECTOR DEMETRIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27484561 ROLON MIGUEL ANGEL sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 20497016 ROMAN VICTOR HUGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 29358944 ROMANO LUIS CRISTIAN sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 32140683 ROMERO ADRIAN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 30729212 ROMERO ESTEBAN ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 16686989 ROMERO HERACLIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22880444 ROMERO JORGE EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 31088208 ROMERO JOSE ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17450027 ROMERO RAUL ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 18587453 ROSALES HUGO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4394925 ROSALES JORGE AUGUSTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28600351 ROSALEZ MARIANO GERMAN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 25473201 ROSSI FERNANDO MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28344639 ROSSI MENECLIER LUCIANO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14586002 ROSSI ROBERT DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12078718 ROSSI RUBEN OMAR sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 6303783 ROSSO HERALDO IGNACIO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 27523837 ROTHAR JESUS FABIAN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 5871717 ROTHAR JOSE LUIS sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 28400536 ROTT DANIEL ADRIAN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28934869 ROTTE SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 23699317 RUBIOLO CRISTIAN ROBERTO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16866190 RUFFINI HUGO FABIAN sobre FUSIL calibre .223 PLG

DNI 4428851 RUFFO JOSE JORGE sobre REVOLVER calibre .22 PLG

DNI 14755261 RUGIERO FRANCISCO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12937952 RUIZ FRANCISCO RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17796671 RUIZ MARCELO ANIBAL sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 33089598 RUOCCO LEANDRO FEDERICO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 34018737 RUSSO MATIAS RUBEN sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 12438820 RUSSO RAUL sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 30625953 SABINO CARLOS EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23672201 SACCHETTI IGNACIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 33528553 SACILOTTO SANTIAGO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 20117670 SAIDMAN RICARDO DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4422228 SAITTA ORLANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 23513589 SAITTA VICTOR MARCELO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17877864 SALA MARCELO FABIAN sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 5089231 SALAS ENRIQUE MARIO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 34204937 SALAS PEDRO RICARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25177602 SALAS ROBERTO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30908348 SALAS VICTOR SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20995717 SALERNO WALTER CRISTIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 27046244 SALGADO LUCIANO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29693940 SALINAS FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16133576 SALINELLI SERGIO HUGO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 30626600 SALOMON SEBASTIAN RAUL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12845151 SALONE OSCAR ALFREDO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 36263816 SALVATIERRA DAMIAN ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 16637012 SAMPIRISI JOSE LUIS sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 32247439 SAN MARTIN JUAN VICTOR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32247439 SAN MARTIN JUAN VICTOR sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 32247439 SAN MARTIN JUAN VICTOR sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 17738066 SANABRIA JOSE ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23365333 SANABRIA JOSE DANIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5098297 SANCHEZ AREVALO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8332901 SANCHEZ CARLOS ANTONIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 20222265 SANCHEZ CLAUDIO MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22061270 SANCHEZ DANIEL GONZALO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 29146269 SANCHEZ EDUARDO JAVIER sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18508525 SANCHEZ EMILIO NICOLAS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 26627207 SANCHEZ FEDERICO SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5714534 SANCHEZ ROSA sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25483416 SANCHEZ SERGIO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27964448 SANDIN JUAN ANTONIO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 26770822 SANDOVAL EZEQUIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32613520 SANDOVAL LEONARDO ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21898904 SANTI DAVID HORACIO sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 14715363 SANTORO LEONARDO MAXIMO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 14715363 SANTORO LEONARDO MAXIMO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 17425451 SANTOS ANDRES ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16593635 SANTOS JORGE EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 11163802 SANTUCCI CARLOS MARIO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 11163802 SANTUCCI CARLOS MARIO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 11163802 SANTUCCI CARLOS MARIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 11163802 SANTUCCI CARLOS MARIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 22102134 SANTUCHO ROQUE MARCELO sobre CARABINA calibre .22 PLG
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DNI 27444525 SANZ MATIAS RODOLFO sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 26282349 SAPORITI CARLOS ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 17431158 SARAVIA HERNAN HUGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20117840 SARAVIA JUAN CARLOS sobre FUSIL calibre 7 MM

DNI 23493943 SARJANOVICH HECTOR CRISTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4438400 SARRATEA JUAN CARLOS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 4539242 SARTIRANA LUIS ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27929309 SARTORI CRISTIAN FABIAN sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 27929309 SARTORI CRISTIAN FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 22095214 SAUCEDO HECTOR FABIAN sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 22410521 SAULLE GUSTAVO JAVIER sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 23015054 SAVOY EDUARDO EUSEBIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27768415 SAYAGO HERNAN OSCAR sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27768415 SAYAGO HERNAN OSCAR sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 14239856 SCARABOTTI RUBEN DAVID sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 20193763 SCARANTO CARLOS ALBERTO sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 26933542 SCARFONI PABLO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18367450 SCAZZIOTA JOSE DANIEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 8632511 SCHETTINI ALEJANDRO AUGUSTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16198255 SCHILIRO JORGE HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12552057 SCHREIBER JORGE GUILLERMO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 8573069 SCHUHMANN ROBERTO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 4557300 SCHWEIZER HECTOR ENRIQUE sobre PISTOLA calibre 6,35 MM

DNI 26466757 SCREPANTE HERNAN MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33511639 SCUDERI JULIO CESAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 29296424 SELINGER GUSTAVO FERNANDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34441245 SENESTRARI CABRERA NICOLAS EDUARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27540683 SENN ALBERTO CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20027237 SEPULVEDA ALEJANDRO FABIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 16651035 SEPULVEDA CEFERINO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20149365 SERAFINI FABIO ELVIS sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 26766281 SERVETTO ARIEL ALEJANDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20100982 SERVIN SERGIO RODOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6965901 SESTO FRANCISCO JOSE sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 25292567 SEVERONI SERGIO ESTEBAN sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 8539732 SGHEIZ GUSTAVO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 24913804 SGUERA FEDERICO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20490419 SIENRA EDUARDO JAVIER sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25999382 SILES NORBERTO DAMIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6635740 SILVA ELICER sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 18631078 SILVA LEZAMA MARTIN S. N. sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 29526275 SILVA MIGUEL ANGEL sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 25067704 SILVETTI PEDRO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 7849896 SIMONETTI EDMUNDO JOSE sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 24632920 SIMONI RICARDO JOAQUIN sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 29451467 SIRI RODRIGO ARIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23840119 SLEME HECTOR EDUARDO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 23840119 SLEME HECTOR EDUARDO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18292689 SOLA MARCELO JAVIER sobre ESCOPETA calibre 28 UAB

DNI 30613659 SOLDATTI LOBIANCO EDUARDO MARCELO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28097779 SOLER HERNAN ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .44 PLG

DNI 21978348 SOLIS OMAR ENRIQUE sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25334309 SOLORZA JOSE ROBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 25396369 SOLVEYRA RODRIGO MARTIN sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 25396369 SOLVEYRA RODRIGO MARTIN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 25396369 SOLVEYRA RODRIGO MARTIN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34316314 SOMMO AGUSTIN sobre CARABINA calibre .357 PLG

DNI 36702148 SORIA IGNACIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 33268625 SOSA AGUSTIN sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 13180686 SOSA DOMINGO ANTONIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16223620 SOSA GUSTAVO ARTURO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33595206 SOSA JOSE IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25730853 SOSA MURRIE FEDERICO sobre REVOLVER calibre .44 PLG

DNI 26939772 SOSA PABLO HUMBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 4549573 SOTELINO JOSE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20502068 SOTO ARIEL RAUL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 14305552 SOTO LUIS sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 23760792 SOTTILE PABLO EDUARDO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 5601440 SPACAPAN OSCAR CELIO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 30295457 SPAGNA DAVID EMANUEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 24444958 SPANO JOSE MARIA sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25315087 SPINELLI CHRISTIAN ROGELIO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 23081244 STARK NESTOR FABIAN sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

LE 7312986 STEGER RODOLFO sobre REVOLVER calibre .32 PLG

DNI 29936384 STEIMBACH MARIO SAUL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 13521265 STOLA DANTE ARIEL sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 35082003 STRICKER MILTON PABLO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24335264 STUART MARCELO ADOLFO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24036593 SUAREZ ARIEL MARCELO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 25731986 SUAREZ CLAUDIO FABIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24042481 SUAREZ DANIEL HUGO ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16633930 SUAREZ JORGE LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4627506 SUAREZ LUIS FRANCISCO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 32137090 SUELDO SANTIAGO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24740744 SURMULLER GASTON ALFREDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28563968 TABARES ISRAEL MARCOS sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 23091342 TABELLA FERNANDO LUIS sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 32933023 TAGLIALEGNE ADRIAN DANIEL sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22154454 TAHAN JORGE OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 30897385 TANTUCCI RICARDO LUIS sobre PISTOLA calibre 9 MM
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DNI 21644829 TAPIA EDUARDO RUBEN sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 4545086 TASSARA JORGE ALBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20776777 TECERA LUIS OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10436984 TEJADA CARLOS ALBERTO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 18530176 TERMITE DIEGO ANDRES sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10930938 TERRAZA OSCAR ALBERTO sobre CARABINA calibre .223 PLG

DNI 24241253 TERZAGHI DARIO HERNAN sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 30156263 TESEI HUGO EZEQUIEL sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 31863424 TESSINO JUAN LUCAS sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27683944 TESTA DIEGO ENRIQUE sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 4706231 TETIS HECTOR OSVALDO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 26078619 TEVEZ VICTOR ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 36266727 THEDY MARCOS RUBEN sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 36266727 THEDY MARCOS RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 24859261 TIEPPO GERARDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

LE 8567566 TISSERA ADOLFO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 33022219 TOBAL MAURICIO ALBERTO sobre PISTOLA calibre .40 PLG

DNI 28334876 TOCCI JOSE AUGUSTO sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 22356871 TOIA HERNAN ABEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24239956 TOLDO LUCIANO ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 24239956 TOLDO LUCIANO ADRIAN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 24239956 TOLDO LUCIANO ADRIAN sobre FUSIL calibre 8x68S MM

DNI 29528580 TOLENTINO NAHUEL GERARDO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 34035562 TOLOZA JULIAN MATIAS sobre FUSIL calibre .22 PLG

LE 8243496 TOMBO CARLOS HECTOR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12702196 TORCHIA CLAUDIO ROBERTO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 14874130 TORRENTE SANTIAGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33475534 TORRES CARLOS SEBASTIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 5252754 TORRES NESTOR ISIDORO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 32151875 TORRES NICOLAS IGNACIO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25590932 TORRES RAMIRO HERNAN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24840449 TOSCANO JOSE ENRIQUE sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 6026873 TOSORATTI CARLOS RUBEN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 8433024 TOURN FERNANDO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 7879000 TOURN OSVALDO DANIEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 36493539 TOURNOUR HUGO ANDRES sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 30098308 TRABA LAUTARO IVAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 32531376 TRAVERSO BENJAMIN MANUEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32531376 TRAVERSO BENJAMIN MANUEL sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 12874129 TREBUCQ CARLOS HORACIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13476044 TRENKENSCHU OSCAR ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 28704952 TRILLO QUIROGA DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 28704952 TRILLO QUIROGA DIEGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 16257500 TRONCOSO JOSE ALBERTO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 25532052 TROTTE NICOLAS JOSE sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 17331763 UBERTONE ALBERTO HUGO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17331763 UBERTONE ALBERTO HUGO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 17331763 UBERTONE ALBERTO HUGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26382325 UGOLINO ESTEBAN GABRIEL sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 25901510 ULLOA NESTOR RUBEN sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 5401840 UNGER WERNABE ARTURO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 7887845 URBANDT JORGE ANGEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 20092173 VALDEZ WALTER JORGE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 20352066 VALDIVIEZO SILVIO PAUL sobre ESCOPETA calibre 32 UAB

DNI 12931910 VALENTI JOSE sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 5053285 VALENZA HECTOR OSCAR sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 30550212 VALENZUELA DAVID JOSUE sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22765241 VALENZUELA MAURICIO ALEJANDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 17984464 VALLEJOS ENRIQUE OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25193612 VALLEJOS NOEL sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 32583368 VALLEJOS ROLANDO RODRIGO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 32583368 VALLEJOS ROLANDO RODRIGO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 24591622 VALLERGA DARIO HERNAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21173982 VALLONE SAVERIO GABRIEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 12787206 VALOR RAMON ARTURO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25376812 VARELA PABLO ERNESTO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 12653745 VASQUEZ JOSE DOMINGO ROMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21471699 VASTA ALDO ANDRES sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 21471699 VASTA ALDO ANDRES sobre FUSIL calibre .308 PLG

DNI 21471699 VASTA ALDO ANDRES sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21400834 VATT SERGIO ANTONIO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 13542605 VAZQUEZ FAUSTO EDUARDO sobre FUSIL calibre .30-06 PLG

DNI 8463944 VEGA ANTONIO OMAR sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 4395205 VEGA CARLOS BENIGNO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 32484137 VELA MATIAS DAVID sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 17130564 VELAZQUEZ GUSTAVO FABIAN sobre FUSIL calibre 7,65x54 MM

DNI 12179469 VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL sobre FUSIL calibre .300 PLG

DNI 34462959 VELLA LISANDRO MAURICIO sobre CARABINA calibre .44-40 PLG

DNI 36014010 VENTURA LAUREANO GABRIEL sobre CARABINA calibre .30-06 PLG

DNI 27965245 VERDUN MARIO NICOLAS sobre CARABINA calibre .30-30 PLG

DNI 36370180 VERGARA DAVID JESUS sobre ARMA LARGA COMB. calibre .308 PLG

DNI 21787267 VERON BEATRIZ GRACIELA sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 28580592 VERON EDUARDO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 17448622 VETEVEGNA EDGARDO DAVID sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 22848713 VICENTE EDUARDO JAVIER sobre FUSIL calibre .22 PLG

DNI 10189083 VIDAL ANGEL ENRIQUE sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 10966926 VIDAL HERNAN GUILLERMO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 17962286 VIEIROS RAUL HERMINIO sobre CARABINA calibre 7,65x54 MM

DNI 25430276 VIGANO JOSE TOMAS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11734232 VIGILANTE JUAN OSVALDO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB
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DNI 34818527 VILAS MAURICIO JOSE sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 29429557 VILLAGRA GUSTAVO ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27922038 VILLALBA HUGO EMILIO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 33501547 VILLALBA OSCAR ANSELMO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 10885276 VILLAMAYOR FERREYRA RAMON ANTONIO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 10885276 VILLAMAYOR FERREYRA RAMON ANTONIO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 20040043 VILLAMAYOR HERNAN ARIEL sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27459745 VILLANUEVA EBER HUGO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 5099151 VILLANUEVA JORGE MANUEL sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 29841649 VILLARREAL ANIBAL JOSE sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 35518008 VILLARREAL GUSTAVO ALEJANDRO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 29845675 VILLARREAL NELIO RAMON sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 11038983 VILLARRIAL JOSE ISMAEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 29330172 VILLCA APAZA WALTER DIEGO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 27139863 VIÑA MARCOS MARTIN sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 27139863 VIÑA MARCOS MARTIN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 21810466 VIOLA GUSTAVO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32153273 VISINTINI PABLO ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 20 UAB

DNI 34400216 VITALE BENITO IGNACIO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 21453959 VITALONE JUAN CARLOS sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31706221 VITTORI SILVIO LUCIANO sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 27038739 VOGEL GERMAN RODRIGO sobre FUSIL calibre .22-250 PLG

DNI 22400984 VOLONTE ARIEL GUSTAVO sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 25459522 VOTTERO LISANDRO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 11036722 VUCCI JOSE MARIO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 29476295 WALTER MARTIN ADOLFO sobre ESCOPETA calibre 36 UAB

DNI 94084780 WANG HONGWEI sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 31960667 WELCHEN MATIAS GUILLERMO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 32693814 WIEBE PEDRO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 7356718 WIGGENHAUSER OSCAR RODOLFO sobre REVOLVER calibre .357 PLG

DNI 24378823 WIGGER JERONIMO NAZAREO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 27715394 YACUZZI SILVIO ADOLFO sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26997808 YALOSQUE JUAN REYNALDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 25821204 YEBRA MAURICIO ELIAS sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 28397588 YEJI ALDO RUBEN sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 20685787 YEMHA DAVID FABIAN sobre PISTOLA calibre .22 PLG

DNI 18046728 YENNERICH CLAUDIO RUBEN sobre CARABINA calibre .22 PLG

DNI 26884446 ZAETA PABLO MANUEL sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 23157766 ZAMARO CARLOS ALBERTO sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 37111975 ZAMPA GILDO EDGARDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 6648697 ZANDARIN NORBERTO LORENZO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 20055911 ZANETI JULIO ALBERTO sobre ESCOPETA calibre 16 UAB

DNI 18283653 ZANETTA ALEJANDRO ADRIAN sobre SUBFUSIL calibre .22 PLG

DNI 18283653 ZANETTA ALEJANDRO ADRIAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 33829759 ZANON SEBASTIAN ALEJANDRO sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 11312397 ZARBA CARLOS ALBERTO sobre REVOLVER calibre .38 PLG

DNI 21414524 ZARICH JAVIER PEDRO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 12426110 ZARZA GENARO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 22666746 ZERILLO DIEGO FERNANDO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94018585 ZHANG GONGWU sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 94018585 ZHANG GONGWU sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94018585 ZHANG GONGWU sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 94588230 ZHUANG LIANZHU sobre PISTOLA calibre .380 PLG

DNI 94588230 ZHUANG LIANZHU sobre ESCOPETA calibre 12 UAB

DNI 21437457 ZIEGLER ANIBAL GERMAN sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 18803007 ZIMMERLI ROBERTO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 13363588 ZORATTINI ALDO sobre PISTOLON calibre 32 UAB

DNI 34008308 ZORZENON NICOLAS sobre CARABINA calibre .308 PLG

DNI 22137865 ZUNINO PABLO JAVIER sobre PISTOLA calibre .40 PLG

SOLICITUDES DE PORTACIONES SOBRE ARMAS DE FUEGO

Documento Denominación Solicitud de Portación de Arma de Fuego

DNI 36558852 ABATTE EMANUEL MATIAS ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

LE 4642946 ABRAHAM JORGE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11462339 ACEBO EDUARDO ADOLFO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 26753256 ACEVEDO HECTOR DOMINGO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 22157533 ACOSTA DANIEL ALEJANDRO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 27409733 ACOSTA DANIEL ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22237938 ACOSTA DANIEL ROBERTO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

LE 4680379 ACOSTA DOMINGO EFREN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16142200 ACOSTA DOMINGO SAMUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11903067 ACOSTA ELIAS ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 16197297 ACOSTA MARCELO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32601126 ACOSTA WILSON ORLANDO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 18198670 ACUÑA HECTOR DANIEL ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 34977673 ADORNO PABLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17576984 AGOSTINI NESTOR ARIEL GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28702064 AGÜERO DANIEL EDUARDO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 33915152 AGUERO MAURICIO EZEQUIEL ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 17539603 AGUILERA JORGE ORLANDO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 8559624 AGUIRRE EPIFANIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17338743 AGUIRRE HECTOR DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28298938 AGUIRRE LUCAS EVARISTO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 11823956 AGUIRRE MANUEL GILBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8272670 AGUIRRE NORBERTO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26534185 AIKHANIAN JORGE ALBERTO ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 11560761 ALARCON LUIS TOMAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5520036 ALARCON RAMON ARNALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4580474 ALBERTOLI RUBEN OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22094065 ALBIZU SERGIO LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14367363 ALBORNOZ GUILLERMO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8446913 ALBORNOZ PEDRO HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31285948 ALCALDE FACUNDO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

LE 4192391 ALDAO JOSE ALBERTO sobre PISTOLA calibre .45 PLG

DNI 13645471 ALDERETE LUIS ALBERTO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 7699981 ALDINIO CARLOS FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16078388 ALEGRE ANTONIO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27465130 ALEGRE DIEGO ALFREDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 24976253 ALES EDGARDO SERGIO ámbito de SEGURIDAD EMPRESARIA S.A. 
30707995544

DNI 27317536 ALFONZO FERNANDO VICTOR ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14827911 ALIVAS WALTER GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18013622 ALMADA JOSE CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13243423 ALMADA ROGELIO IRENEO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 17374348 ALMIRON PEDRO WALTER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25333662 ALOMO RUIZ LUIS ALBERTO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 33810865 ALONSO MARTIN ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10954427 ALVAREZ ANTONIO HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22497372 ALVAREZ JULIO MANUEL ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 31156260 ALVEZ ALEJANDRO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31229060 AMARILLA DIEGO ANIBAL ámbito de ENTHEUS SEGURIDAD PRIVADA SRL 
30708426020

DNI 27705886 AMARILLO CESAR RODRIGO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 13700722 AMPUERO DANIEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17311955 ANDINO JULIO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11070005 ANDRIOLO CESAR IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20907856 AÑON MARIO SERGIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33729606 ANRIQUEZ JESUS MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23875242 ANTELO VICTOR JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11636348 ANTIPAN ROMELIO EVARISTO ámbito de CUSTOMER’S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 4442310 ANTONIO RAMON MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34997812 APAZA GUACHALLA ALEXANDER WILFREDO ámbito de C.I.S.E.  S.R.L. 30576061907

DNI 12459740 AQUINO TOMAS CRISTINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22322976 ARANDA JESUS ISAIAS ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 14032369 ARANDA JOSE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20312370 ARCE HUGO DANTE ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 23996700 ARCE JORGE ALFREDO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 26505147 ARCE PABLO ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8557832 ARDILA RUBEN ARTURO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35243423 AREVALO ALDO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35954763 ARI CAZON BRUNO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26356561 ARIAS OMAR ARIEL ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 7910438 ARREGIN ENRIQUE LEOPOLDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24386233 ARRUA FELIX GUSTAVO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 14750336 ARRUA JUAN CARLOS ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 29321054 ARRUA ORLANDO RUBEN ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 8335633 ASCUA ESTEBAN ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16441458 ASTORGA ELIO ROLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11759102 ASTRADA CARLOS RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26730710 AVALOS GUSTAVO ANTONIO ámbito de COOP.DE TRAB.EL FERROL LTDA. 
30656023461

DNI 32491380 AVILA PANARIO HECTOR WALDEMAR sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 4547511 AVINCETA HORACIO MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 33126620 AYALA FACUNDO MAXIMILIANO sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 28010994 AYALA JORGE RAFAEL sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 24144040 AYALA JORGE RODOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre
DNI 29228367 AYALA MARCELO ALEJANDRO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 

S.A 30650468380

DNI 23853026 AYRAM ARIEL PABLO ámbito de NOVIT S.A. 30707310657

DNI 34263883 AYRES DOS SANTOS BETANCURT JONATHAN OBED sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18205337 BAER MARCELO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI M4586374 BAHR FELIX GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12955028 BALBUENA EUGENIO JUAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22653987 BALLEJOS LEANDRO MIGUEL ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 13103126 BANCHIERO JORGE HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25460790 BANEGAS HECTOR OMAR ámbito de SEGURIDAD EMPRESARIA S.A. 
30707995544

DNI 16913149 BARATTA SALVADOR DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11449593 BARRAGAN ARTURO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18050129 BARRAZA RUBEN RICARDO ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 20337396 BARRETO DE LOS SANTOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16379600 BARRETO JORGE ALCIDES ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 26947119 BARRETO JOSE LUIS ámbito de CARE S.R.L. 30711074232

DNI 17400460 BARRIA MIGUEL ANGEL ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148
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DNI 27661760 BARRIONUEVO DIEGO HUGO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14358256 BARRIONUEVO FERNANDO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12565958 BARRIOS HECTOR MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18789465 BARRIOS IGNACIO GABRIEL ámbito de G.B.A. SEGURIDAD S.R.L. 
30708950994

DNI 25069929 BARRIOS MAURICIO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17825941 BARROS ALFREDO GABRIEL ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 10533114 BASIL JOSE ALBERTO ámbito de RODAB S.R.L. 30709992208

DNI 14230461 BASUALDO DANIEL ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11337732 BATTISTONI HUGO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30670987 BAUMBERGER ESTEBAN ROGELIO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 27284128 BAZAN EMILIO MARCIAL ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 17550377 BELEN EMILIO LUIS ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 33794545 BELEN RICARDO LEON ámbito de COOP.DE T.DE S.Y VIG.DOGO ARG.
LTDA. 30662934174

DNI 12317585 BELLUSCI SERGIO NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29534868 BENEGAS JULIO ARGENTINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22842781 BENGOECHEA EDGARDO GABRIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 29486438 BENITEZ EDUARDO GASTON ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 33004664 BENITEZ EMMANUEL JESUS ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 8266431 BENITEZ ENRIQUE MAXIMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16656993 BENITEZ HUGO MIGUEL ámbito de G.B.A. SEGURIDAD S.R.L. 
30708950994

DNI 21176023 BENITEZ JOSE LUIS ámbito de A.V.C. S.R.L. 30662138157

DNI 12354923 BENITEZ LUIS MARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33363130 BENITEZ RICARDO ANTONIO ámbito de BULL COOPERATIVA DE TRABAJO 
LTDA. 30632477143

DNI 17390822 BENITEZ VICTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17686756 BERCOVICH JOSE MARIA CAYETANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22494188 BERGHELLA DIEGO GABRIEL ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 14718580 BERTELLO GUILLERMO CARLOS ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 35042385 BERTONI SEBASTIAN EZEQUIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 27738158 BIGLIA DIEGO BLAS ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 30690551 BITANCOR SERGIO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16379298 BLAHA RODOLFO OSMAR ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 33485273 BLANCA OSVALDO SALVADOR ámbito de CARE S.R.L. 30711074232

DNI 24690824 BOERET RICARDO GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29464422 BOGADO FEDERICO IVAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25373192 BONILLA ANDRES ALBERTO ámbito de PROSEGUR SEGURIDAD S.A. 
30660038724

DNI 24158499 BONINO RAFAEL ALBERTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 5532425 BOSSI CARLOS OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23234545 BRAVO DIEGO ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16657729 BRAVO JORGE VIDAL ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 20683249 BRAVO JULIO CESAR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 29516998 BRAVO NELSON JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20537574 BRITO FERNANDEZ GERARDO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13654857 BRIZUELA ALEJANDRO NORBERTO ámbito de COOP.DE T.DE S.Y VIG.DOGO ARG.
LTDA. 30662934174

DNI 18361850 BUGNEST VICTOR FABIAN ABEL ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 11589069 BULACIO RICARDO AUGUSTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24910773 BUSTAMANTE PEDRO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13966152 BUSTOS DAVID ESTEBAN ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 27243653 BUSTOS MARIELA FERNANDA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34476880 BUTELO ABRAMOR SERGIO DANIEL ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 23952633 BYSTRYCKI HORACIO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17387746 CABALLERO VICENTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17352576 CABRAL JOSE ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31274207 CALDENTEY JONATAN EZEQUIEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 21570740 CALDERON CLAUDIO DAVID ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 18285797 CALISANO MARCELO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23475799 CAMPOS CESAR MARCELO ámbito de BULL COOPERATIVA DE TRABAJO 
LTDA. 30632477143

DNI 22692082 CANCINO ROLANDO AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18379503 CAÑETE OMAR ANTONIO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 24421644 CAÑETE SILVIO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18215362 CANO SERGIO ARIEL ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 12220885 CARADONNA ANGEL ALBERTO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 26692061 CARATE CARLOS ARIEL ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 21115228 CARDACCI CRISTIAN HORACIO ámbito de A.V.C. S.R.L. 30662138157

DNI 31575248 CARDOSO ALEJANDRO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28394367 CARDOZO CLAUDIO MARCELO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 27024280 CARDOZO JULIO ANDRES ámbito de SEGURIDAD HORUS S.R.L. 
30710714939

DNI 30373515 CARDOZO MIGUEL ANGEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 29311917 CARLETTI JUAN PABLO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 31776497 CARO JORGE ALEXIS ámbito de SECCLEAN S.A. 30709645745

DNI 5508982 CAROBENE ROGELIO ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10644730 CARRASCO JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11859429 CARRIZO JUAN DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 13708801 CARRIZO VICTOR ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13565087 CASAVILLA JULIO ROBERTO ámbito de SEGUR-ONE S.R.L. 30709808539

DNI 27163567 CASCO HORACIO DANIEL ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 11303507 CASELA HUGO CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14215136 CASERES CARLOS MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18197905 CASTAÑO MARTINIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11214460 CASTELLANO JUAN DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22451187 CASTILLO JORGE LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26733432 CASTRO ISMAEL EZEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10745979 CATALDO FRANCISCO HIPOLITO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20033701 CATTOLICA FABIO DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25535037 CAVRECICH GUSTAVO ADRIAN ámbito de COOP.DE TRAB.EL FERROL LTDA. 
30656023461

DNI 27600781 CENTURION JORGE GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23844588 CEPEDA OSVALDO DIEGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29391991 CEPEDA RICARDO DARIO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 22355374 CERENZA DOMINGO MANUEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 20983509 CERLIANI GABRIEL DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30871881 CERULLO MATEO JAVIER ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 29179174 CHAMORRO DIEGO ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23728169 CHAPARRO DELIA MARCELA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 16770917 CHAPARRO NORBERTO JOSE ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 20760962 CHAVARRIA ROQUE RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8358543 CHAVERO HELIO HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27068819 CHAYLE DAMIAN NICOLAS ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 34433452 CHIAPPERO GUILLERMO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11633812 CHIRICO JUAN ANTONIO SALVADOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35153301 CHIRINO COLMAN FRANCO DAMIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29791111 CHOQUE GUILLERMO EZEQUIEL ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 22729687 CHUZB EDUARDO FABIAN ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 31308451 CISNEROS CLAUDIO ADRIAN ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 30987132 CISTERNA NELSON GABRIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 18068780 CLOSA LUIS ROBEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30711749 COLMAN CARLOS MIGUEL ámbito de BULL COOPERATIVA DE TRABAJO 
LTDA. 30632477143

DNI 11812276 COLMAN NESTOR EMILIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25996276 COLMAN SAMUEL LUIS ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 18175039 CONTRERA RAMON ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14685462 CONTRERA SERGIO DARIO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 31987562 CONTRERAS HERNAN ALEJANDRO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 11976729 CONTRERAS MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13154996 CONTRERAS RAUL RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31897247 CORDERO BAZAN ROY MAXIMILIANO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 28601913 CORDOBA OSCAR ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12521190 CORONEL EDGARDO SEBASTIAN R. ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 34926011 CORONEL ELPIDO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33088520 CORONEL MAXIMILIANO GASTON ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 17408963 CORRALES RUBEN DANIEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 33735119 CORREA LUIS CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29039555 CORTI ARIEL MATIAS ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 18218089 CORTI HUGO RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14233253 COSTA BLAS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22002994 COSTADONI CARLOS OSMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30530244 CRAVEA MARCO ANDRES ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 22212961 CREGO MACHE LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18194508 CRISTALLI WALTER ORLANDO ámbito de CUSTOMER’S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 16507936 CUBA CARLOS MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13755147 CUELLO ALFREDO ANTONIO ámbito de SEGURIDAD ARGENTINA S.A. 
30609445196

DNI 14040350 D’ONOFRIO OSCAR ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8319080 DAL PONT OSCAR ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31328340 DASSO FACUNDO OSCAR ámbito de SPEED CENTRE S.R.L. 30658897833

DNI 20652185 DAVALOS JOSE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10677259 DAVID PEDRO EDGARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31195853 DE BERNARDO IGNACIO MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11330529 DELGADO EDUARDO RODOLFO NORBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33939206 DELGADO GUILLERMO ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25583900 DELGADO JULIA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 11490628 DELLA VELLA JUAN JOSE ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 25422291 DI BENEDETTO EDUARDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 23304883 DI LERNIA DIEGO CHRISTIAN ámbito de SECCLEAN S.A. 30709645745

DNI 24136991 DI LORENZO DAVID DOMINGO ERNESTO ámbito de UDANT SECURITY S.A. 33710863909

DNI 13300722 DI NATALE ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14516777 DI PIETRO PAOLO ALEJANDRO JORGE ámbito de COOP.DE T.DE S.Y VIG.DOGO ARG.
LTDA. 30662934174

DNI 14726735 DIAZ ANTENOR VICENTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34409541 DIAZ CARLOS ESTEBAN ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 16967989 DIAZ CLAUDIO WALTER sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 21694106 DIAZ FELIX FERNANDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 10975121 DIAZ FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27787584 DIAZ JAVIER EDGARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29411489 DIAZ MARIANO SEBASTIAN ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 31202768 DIAZ MAURICIO SANTIAGO ámbito de C.I.S.E.  S.R.L. 30576061907

DNI 20985584 DIAZ NESTOR ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14473198 DILELIO ORESTE CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21697592 DOMINGUEZ ALBERTO JAVIER ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 14162299 DOMINGUEZ RAUL HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29330113 DOMINGUEZ ROBERTO LEANDRO ámbito de SECURITAS ARGENTINA S.A. 
30678239549

DNI 12062927 DONNARUMMA RICARDO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13658347 DOS SANTOS CLAUDIO CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16126311 DOS SANTOS GREGORIO ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 12576596 DRUCK RICARDO LUIS ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 21115208 DRUETTA EMILIO SALVADOR ámbito de DRUETTA HNOS. S.A. 30655438897

DNI 14009763 DRUETTA ERNESTO CARLOS ámbito de DRUETTA HNOS. S.A. 30655438897

DNI 17396845 DRUETTA MARIANO ámbito de DRUETTA HNOS. S.A. 30655438897

DNI 22050577 DUARTE DIONICIO ESTANISLAO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11354419 DUARTE JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8595481 DURANDO EDUARDO FELIX sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 7760414 DURANTE RICARDO HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31719280 ELIZALDE ADRIAN MARIO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 10893725 EMILIOZZI JOSE MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26933736 ENCINAS NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22948783 ESCALADA EDUARDO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23912138 ESCALANTE JUAN GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17930720 ESCALANTE MARIO ALBERTO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 32243524 ESCANDON MATEO EZEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28694323 ESCURRA LUCIANA LAURA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 29960759 ESPINDOLA ARIEL VICENTE ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 27966700 ESPINOLA AGUSTIN DARIO ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 18339901 ESPINOSA MARCELO JUAN JOSE ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 12090302 ESPINOZA JOSE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33512862 FALCON RAMON FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11326736 FALCON RODOLFO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22461963 FARFAN ROLANDO NELSON ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 7378866 FARIAS MERCEDES VICENTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26710118 FARRUGGIA RAFAEL WENCESLAO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 32553605 FEDERICI FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29986066 FERNANDEZ CLAUDIO RAUL ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 22469281 FERNANDEZ ERNESTO FABIAN ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 32617060 FERNANDEZ GERARDO EMANUEL ámbito de SEGURIDAD HORUS S.R.L. 
30710714939

DNI 29828103 FERNANDEZ GUSTAVO MARCELO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 22196022 FERNANDEZ OSVALDO DANIEL ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 28011547 FERNANDEZ ROLANDO RICARDO ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 25846767 FERNANDEZ SEBASTIAN ALBERTO ámbito de BRINK’S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 14091245 FERRARI GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27827192 FERRARI NICOLAS ALBERTO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 14957129 FERRATO ADRIAN CELSO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13281064 FERREIRA ENRIQUE JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17275649 FERRER GUSTAVO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12515333 FERREYRA DANIEL SEGUNDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26761184 FERREYRA FERNANDO DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27845802 FERRI JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18441842 FIGUEROA JAVIER HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13254484 FIGUEROA ROBERTO OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13984809 FISHER OMAR JESUS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31605780 FLEITAS MIGUEL ANGEL ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 21111890 FLORENTIN ANGEL ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30289949 FLORES ALEJANDRO MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16319921 FLORES OSCAR EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5086820 FLORES VILFRIDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20549883 FOLONIER MARIO MARTIN ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 22878420 FORTUNATO CHRISTIAN MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29408144 FOSSA MARCELO ADAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23025635 FRANCO JORGE MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16150248 FRIEDRICH RICARDO BENANCIO ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 17557418 FUENZALIDA RODOLFO FERNANDO ámbito de COOP.DE T.DE S.Y VIG.DOGO ARG.
LTDA. 30662934174

DNI 24882504 FURNARI ESTEBAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24030022 FURNARI ROBERTO OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30557539 GADEA GONZALO MANUEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 20591802 GALARZA EDUARDO RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32860859 GALASSO JONATAN MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11436694 GALINDEZ OSCAR VICENTE ámbito de SECCLEAN S.A. 30709645745
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DNI 25202246 GALLARDO LILIAN HAYDEE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13638027 GALVAN NESTOR ALICIO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 17294389 GARCIA ALBERTO FABIAN ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 8452877 GARCIA CARLOS ARTURO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20181204 GARCIA ELIAS OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33225287 GARCIA MATIAS HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33725623 GARCIA PABLO EZEQUIEL ámbito de BRINK’S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 18143995 GARCIA SOLARES LEANDRO MANUEL ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 23105924 GARZON JOSE GONZALO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 26990605 GAUNA DANIEL ALEJANDRO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 23819015 GAUNA DIEGO RODRIGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10930388 GAUNA RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27136823 GAUTO ALEXIS DANIEL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27195125 GENOVA LEONARDO GASTON ámbito de CODECOP S.R.L. 30664021435

DNI 30751415 GIACOMETTI JORGE ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22279848 GIACOMINI MARCELO JUAN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 6813193 GIL MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23222270 GIMENEZ HORACIO ROBERTO ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 32220787 GIMENEZ MAURICIO EZEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16077664 GINO JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20174692 GIRONI ADRIAN NORBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27082292 GOMEZ ADRIAN MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23959613 GOMEZ ANDRES LEOPOLDO ámbito de GIOMON AG.DE INV.PRIV. S.R.L. 
30611288952

DNI 27557779 GOMEZ GABRIEL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29820909 GOMEZ JORGE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16238108 GOMEZ JOSE LUIS RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22818936 GOMEZ JOSE MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10933515 GOMEZ JOSE NICOMEDES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31255611 GOMEZ MARIO FEDERICO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29395766 GOMEZ MARTIN ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20880762 GOMEZ OMAR ROBERTO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 33792560 GOMEZ PABLO RODRIGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29716508 GOMEZ SONZOGNI ENZO RUBEN ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 17778875 GONZALEZ CLAUDIO MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35322873 GONZALEZ EDUARDO YAIR ámbito de SECURITAS BUENOS AIRES S.A. 
30572535254

DNI 25491721 GONZALEZ GUSTAVO MIGUEL ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 5735447 GONZALEZ HILARIO ROLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14028029 GONZALEZ JORGE DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17143680 GONZALEZ JUAN ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16329057 GONZALEZ JUAN DANTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11373981 GONZALEZ JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28098745 GONZALEZ LEONARDO JULIO ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22365479 GONZALEZ OSCAR ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23692193 GONZALEZ RAUL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29393629 GONZALEZ RICARDO DANIEL ámbito de CUSTOMER’S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 23109944 GONZALEZ SERGIO FABIAN ámbito de CUSTOMER’S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 29679095 GRANADO GABRIEL ANDRES ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 18379431 GRECCO GABRIEL HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11214579 GREEN VENTURA MIGUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16683071 GUERRA ALBERTO GUILLERMO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11878278 GUERRERO JOSE OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29704123 GUERRERO SERGIO ALEXIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11972397 GUIA JORGE LUIS NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24132933 GUTIERREZ ABEL EDGARDO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 44108740 GUTIERREZ DIEGO ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28954305 GUTIERREZ FACUNDO EMILIO ámbito de KONTROL DEF.ELECTRONICA S.A. 
30679712337

DNI 16495346 GUTIERREZ MARCELO ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21069701 GUZMAN GUSTAVO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32422131 GUZMAN JORGE NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11708247 GUZMAN MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27980140 HEGUERTE EDUARDO ALFREDO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 4975524 HEREDIA DOMINGO ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13185279 HERNANDEZ JUAN PABLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 94106923 HERNANZ Y LOBO ANGEL ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 18375419 HERRERA EMILIO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16030529 HIDALGO JUAN MANOLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI M5249799 HOLGADO CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23384397 HUENUPAY JUAN EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22248207 IAPALUCCI MARIO ANTONIO ámbito de SERVIN SEGURIDAD S.A. 
30707828923

DNI 12169131 IBAÑEZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31784067 IGLESIAS FERNANDO DAVID ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 24737158 IÑIGO ARIEL CEFERINO ámbito de MAWE S.A. 30634936439

DNI 21676762 JAIMES JORGE ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14435969 JARAMILLO FLORINDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21680529 JAUREGUI JORGE JAVIER ámbito de BRUJULA S.A. 30644801612

DNI 16952105 JIMENEZ JULIO CESAR ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 30148333 JONCH KHALIL JONATAN ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368
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DNI 22295275 JONES OSCAR EDUARDO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 8488347 JOSE CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14948218 JOUAN JORGE ROBERTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 20995630 JUAREZ CLAUDIO RAMON ámbito de CUSTOMER’S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 11783219 JUAREZ MARIO ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27926288 JUAREZ SEBASTIAN NORBERTO ámbito de COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA 
S.A. 30634936439

DNI 24842832 JUAREZ SIMON MOISES ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 8595113 KEHOE NORBERTO JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31007270 KIENER JOSE ALBERTO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 21017422 KLOSS JORGE MARCELO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 25414265 LANDRIEL CARLOS DOLORE MARIA ámbito de SECURITAS BUENOS AIRES S.A. 
30572535254

DNI 14095859 LANZA SALVADOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13761066 LARA VICENTE RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21493543 LARROCA MARCELO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27814895 LASCANO PATRICIO JULIAN ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 22762177 LASTRA DARIO OSCAR ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 27721065 LAZARTE ELVIO RICARDO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 18168834 LEAL JORGE GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16206154 LEDESMA HECTOR DELMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8409431 LEDEZMA RICARDO CELESTINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30138129 LEIVA JOSE MARIA ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 20617782 LEIVA LEONARDO DANIEL ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 20602644 LEIVA SERGIO DARIO ámbito de CODECOP S.R.L. 30664021435

DNI 22147554 LENTO ALEJANDRO JOSE MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26189417 LENZ JORGE ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 8241941 LEONE HUGO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23870809 LESCANO HUGO PASCUAL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 5197212 LESCANO MIGUEL FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14269727 LESNA NESTOR DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23626043 LEVILL CARLOS MANUEL OMAR ámbito de BRINK’S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 23781110 LIZASUAIN ALBARRACIN ALEJANDRO EZEQUIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 6659033 LLANOS IGNACIO MAURICIO ámbito de BULL COOPERATIVA DE TRABAJO 
LTDA. 30632477143

DNI 33950634 LLULL RAUL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25370647 LO BARTOLO DANIEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 16687425 LOPEZ JUAN PEDRO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 14355162 LOPEZ LUIS ANTONIO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 10151421 LOPEZ PABLO GUILLERMO ámbito de BRIEFING SECURITY S.A. 
30708206624

DNI 13154652 LOPEZ RUBEN OMAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21002509 LORENZO ROBERTO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7866627 LOUZAN NESTOR PEDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16043796 LUCCA DIEGO LUIS ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 29445344 LUCERO DANIEL ANIBAL ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 29876057 LUCERO LUCIANO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33179523 LUIZ MATIAS HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12191448 LUNA JESUS IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20911578 LUSARRETA HECTOR JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28029256 MACHUCA CARLOS JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22085457 MACIEL SANDRO MARCELO ámbito de NOVIT S.A. 30707310657

DNI 31754189 MAGLIANO EDGAR RODOLFO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 29274852 MAGUNA PEDRO ELOY ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 26267316 MAIDANA ALBERTO LEANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16088224 MAIDANA HECTOR RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13520656 MALDONADO NICOLAS DEL VALLE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23120789 MALERBA RICARDO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16894420 MALFASI GUSTAVO ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21307958 MALGARINI SERGIO JOSE DAVID sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12553743 MAMANI JULIO CESAR ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 23383023 MANCUELLO OBDULIO EDGAR ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 11166485 MANTEROLA SIMON ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29281111 MARASSI ALEJANDRO GASTON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16998735 MARCON OMAR ARIEL ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 16242854 MARESCA WALTER JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23810635 MARIA ANTONIO VALENTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17311306 MARISQUERENA GUILLERMO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21778479 MARQUEZ GUSTAVO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8100917 MARQUEZ JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18496603 MARQUEZ WALTER CEFERINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4527065 MARTI JORGE HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32637180 MARTIN PATRICIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27113383 MARTINEZ DANIEL HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21614342 MARTINEZ MARIO HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32605720 MARTINEZ MIGUEL ANGEL ámbito de BRINK’S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 17761473 MARTINEZ PEDRO IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre



	 Viernes	22	de	noviembre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.771 30
Documento Denominación Solicitud de Portación de Arma de Fuego

DNI 31474045 MARTINEZ RAMIRO ARIEL ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 14482829 MARTINEZ RAMON ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16543389 MARTINEZ RAUL DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34332264 MATEOS BRUNO MARTIN D. ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 30791189 MATIJAK CLAUDIO ABEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28726908 MATORRAS JAVIER MARCELO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 33674144 MAYANS CRISTIAN MARTIN ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 21460279 MAZA HUGO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10193150 MAZZALI GUILLERMO GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31898141 MEALLA GUILLERMO FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28035532 MEDINA DANIEL FEDERICO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 17146416 MEDINA JOSE OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16776610 MEDINA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34705774 MEDINA MATEO RAUL EMANUEL ámbito de BRINK’S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 10947815 MEDRANO ANTONIO FRANCISCO DEL VALLE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32550826 MENDEZ JESUS ADRIAN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 14603646 MENDOZA ALBERTO NESTOR ámbito de SECCLEAN S.A. 30709645745

DNI 4598185 MENSA CARLOS LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12601948 MENZELLA JORGE ARMANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22992896 MERANI GUSTAVO FERNANDO ámbito de COOP.PR.SERV.P/TEC.EN SEG.
PR.SAB 5 LTDA 30710839979

LE 7609736 MEREDIZ JOSE IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21588589 MERLO GIMENEZ EDUARDO SAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34681532 MESTRES JAVIER MARIA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 34551106 METALLO ESTEBAN GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21975600 MEZA OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13915591 MICELI HORACIO MIGUEL ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 34047142 MIERS JORGE FEDERCIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 36791293 MIGLIORETTI CARLOS ENRIQUE ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 13128997 MINUET CARLOS ELEODORO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22133564 MIRANDA GABRIEL ALEJANDRO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 26124154 MIRANDA JORGE DARIO ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 18793088 MISKA WLADIMIRO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 11257821 MOLGORA JUAN JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22937879 MOLINA DARIO WALTER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13057726 MOLINARI MARTIN MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24042736 MONTALTO DIEGO MARIA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10342909 MONTIVERO JUAN NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 25727857 MONZON CRISTIAN HERNAN ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 34397089 MONZON JAIME GUALDEMAR O. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 34713113 MORALES JONATAN RUBEN ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 20271236 MORALES MARCELO DE JESUS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23794789 MORALES MARCELO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17841751 MORALES VICTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10615146 MORAN DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18165959 MORE CARLOS ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24957648 MORENO CRISTIAN MARTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29891414 MORENO DAVID SEBASTIAN ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 17040105 MORILLA MIGUEL ANGEL ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

LE 7671280 MORIÑIGO EDGARDO ALBERTO ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 16204151 MOSQUERA SERGIO REYNALDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 11874385 MOYANO NESTOR JESUS ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 8686766 MOYANO VICTOR ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17834758 MOYANO VICTOR HUGO ámbito de MURATA S.A. 30641063378

DNI 18374296 MUJICA DAMIAN HORACIO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 26895940 MUÑOZ ANGEL ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29547054 MUÑOZ CESAR ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 7668511 MUÑOZ RAUL OSCAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18041479 MUÑOZ RUBEN EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 28144349 MURUCHI SERGIO RICARDO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 33193430 MUZZIO PABLO ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22419744 NAVARRO GUSTAVO ADOLFO sobre PISTOLA calibre 9 MM

DNI 16903425 NAVARRO WALTER LUCAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18812543 NAWRATH MAX ROLAND ámbito de A.V.C. S.R.L. 30662138157

DNI 17007123 NEI JOSE FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17917941 NESEFORD RAMON DONATO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27858961 NICHEA ELIO DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22260740 NIEVES WALTER RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29912686 NORIEGA MANUEL ALBERTO ámbito de BRUJULA S.A. 30644801612

DNI 24356921 NORIEGA PATRICIA VERONICA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14189176 NOVOA JESUS MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24025313 NUÑEZ OSCAR MARCELO ámbito de COOP.DE TRAB.EL ESCORIAL LTDA. 
30634936439

DNI 31552393 OJEDA GOMEZ LORENA ANAHI ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 22595495 OLEGUI ARIEL LUIS ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 6050173 OLEGUI LUIS NICOLAS ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 16757398 OLIMA ROBERTO FREDI sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 14147247 OLIVERA LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 35364017 OLIVERA MONGELOS MARIO SAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 8519238 OLIVERO MARIO JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14533581 OLMOS JULIAN ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26071519 ORDOÑEZ OMAR MARIO ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 12936311 ORELLANO JORGE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

LE 7842691 ORIOLO LUIS CARMELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4102046 ORTIZ CARLOS MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17084234 ORTIZ DAVID RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16158359 ORTIZ SANDRA DEBORA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17795672 ORUE FABIAN FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23548577 OSES JOSE LUIS ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 16828047 OTERO PABLO RODOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8607804 OTTOLINO MARIO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 36465758 OVIEDO JORGE DANIEL ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11052612 OYOLA PEDRO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26722636 PACHECO ALBERTO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 17932300 PACHECO CARLOS RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12744076 PAEZ MARCELO FAUSTINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8498520 PAGLIARI RAUL EUGENIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33367367 PANIAGUA RAMON DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16640792 PAREDES ARTURO HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16230909 PAREDES DANIEL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32656052 PAREDES GUSTAVO ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13102699 PARISE FRANCISCO PABLO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27671792 PAUTASSO MARIA FLORENCIA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 17431189 PAVON FERNANDO FELIX ámbito de CUSTOMER’S PROTECTION SRL 
30707795579

DNI 18091290 PECHINENDA GERARDO ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21390377 PEDRAZA RAUL ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12780159 PELAZZA LUIS MARIA CESAR ámbito de C.I.S.E.  S.R.L. 30576061907

DNI 10088116 PELLEGRINI OSCAR HORACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21471190 PERALTA FABIAN MARCELO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 13687787 PEREIRA AVELINO MANUEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12705978 PEREIRA JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17704806 PEREYRA DANIEL EDUARDO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 14575423 PEREYRA GERARDO HECTOR ámbito de F.P.I.COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA 
30709020273

DNI 20544188 PEREYRA RICARDO FABIAN ámbito de SEGURIDAD HORUS S.R.L. 
30710714939

DNI 14804417 PEREZ ARGAÑARAZ JUAN CARLOS ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 11958476 PEREZ COMETTO MARIO LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14333935 PEREZ OMAR LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7863668 PEREZ TERENCIO DIONICIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21594642 PEREZ WALTER VICTOR ELISEO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 32146298 PERLA ALEJANDRO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23549665 PERRI ENRIQUE OSCAR ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 25166529 PETRINO EDUARDO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5532966 PETRONE OSCAR JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26006118 PIACENZA ESTEBAN FRANCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14638901 PIANCATELLI JOSE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16004905 PIERRI HECTOR DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16976259 PIETRAS SERGIO GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12646600 PINTO HECTOR JOAQUIN ámbito de A.I.P.A.A. S.A. 30517232269

DNI 17176596 PINTOS JORGE GUSTAVO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

LE 5262236 PIRILLO JOSE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29539655 PLANO GASTON ALBERTO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 13828891 POLO REYNERIO AMADOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29482920 PONCE LUIS FERNANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11824502 PORTALURI JOSE ANTONIO DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 7663154 PORTILLO FORTUNATO GRIPINO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20963307 PORTILLO LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20089526 PORTILLO PEDRO ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22549487 POVEDA MARCO ANTONIO ámbito de SERV.ARG.SEG.EMPRESARIA S.A. 
30656423958

DNI 16022581 POZZI RICARDO HORACIO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 11054955 PRADO CARLOS JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31033254 PRIETO CELESTE PAOLA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 4865085 PROVERBIO ALBERTO JESUS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10907325 PUCHMULLER CARLOS ENRIQUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26896623 PUENTE DIEGO MARTIN ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 21493665 PUJOL FLAVIO GERMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16283304 QUEVEDO RAMON RITO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29701682 QUIÑONEZ DARIO MARTIN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 17789049 QUINTAIROS ANTONIO ELISEO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12077215 QUINTANA HIPOLITO ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 21599873 QUINTANA LISANDRO ELADIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27755714 QUIROGA RUBEN DARIO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 8587184 QUIROZ JORGE EDUARDO sobre armas de puño registradas a su nombre
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DNI 11566960 RACIOPPI ANTONIO ámbito de SEGURIDAD HORUS S.R.L. 
30710714939

DNI 25692289 RAMIREZ ARIEL DARIO ámbito de EMP.DE SEG.INTEGRAL ALESA S.A. 
30634936439

DNI 24870689 RAMIREZ CARLOS RODRIGO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 18612407 RAMIREZ FERNANDO ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32642643 RAMIREZ PABLO FABIAN ámbito de STRIGER S.R.L. 30707543368

DNI 14150222 RAMOS ALDO ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14374276 RAMOS BERNARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22461947 RAMOS ROLANDO GUSTAVO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 30275901 RAMOS VEGA LEONARDO SEBASTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14406391 RAPISARDI DANIEL OSVALDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16910769 REBOREDO JULIO CESAR ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 8255618 REBUSATTE AMADEO RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24506357 REDONDO GUSTAVO FABIAN ámbito de MACO LITORAL S.A. 30708728817

DNI 10135599 REINOSO ANGEL CUSTODIO ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 5389913 REPETTO OSVALDO HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17364138 REYES GUILLERMO ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17871196 REYNOSO ROBERTO ELPIDIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32165998 RIOS ARIEL EMILIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26519829 RIOS FAVIO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5224958 RIOS HECTOR ABEL ámbito de COOP.DE TRAB.EL ESCORIAL LTDA. 
30634936439

DNI 27787649 RIOS JAVIER RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13932701 RIOS OSVALDO CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29571506 RIQUELME ALFREDO ALEJANDRO ámbito de SEGURIDAD HORUS S.R.L. 
30710714939

DNI 16830814 RIVAROLA JOSE ALBERTO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 8349621 RIVAS RAUL SANTIAGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24697882 RIVERA SERGIO MARIANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31704821 RIVERO DARIO CARLOS ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 16742200 RIZZARDI HIRAN ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24011384 ROBERTO CHRISTIAN JORGE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 31908293 ROCHA SARTORE RICARDO E. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18254920 RODAS MIGUEL ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16702223 RODAS RAMON LUCIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10680788 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30923741 RODRIGUEZ CRISTIAN GUSTAVO ámbito de ESAGEON SEGURIDAD S.A. 
30683549858

DNI 24883672 RODRIGUEZ DIEGO OSCAR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 14825349 RODRIGUEZ HORACIO ERNESTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10949205 RODRIGUEZ JORGE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22790440 RODRIGUEZ MARIO DANIEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 27285085 RODRIGUEZ MAZZAN PABLO MARTIN ámbito de COOP.PR.SERV.P/TEC.EN SEG.
PR.SAB 5 LTDA 30710839979

DNI 14997126 RODRIGUEZ RAUL RUBEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30895833 RODRIGUEZ SERGIO DANIEL ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 25575121 ROJA JAVIER ROQUE ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 23533640 ROJAS GUSTAVO ADOLFO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17965713 ROJAS RUBEN ARTURO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26841989 ROLDAN GABRIEL SEBASTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 11602645 ROLDAN LUIS FRANCISCO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22950460 ROLON DANIEL FERNANDO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 28213638 ROMANUTTI ARIEL DAVID ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 30009713 ROMERO ANDRES FEDERICO ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 13472638 ROMERO BLAS RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17230938 ROMERO JUAN ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 10632497 ROMERO OSMAR ANTONIO ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 28955821 ROMERO RAUL ARMANDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 18587453 ROSALES HUGO ARIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10771388 ROSALES LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13730342 ROSETTI OMAR DARIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13336487 RUA RICARDO MARIO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 23213100 RUEDA CARLOS ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16026857 RUFFINI JUAN CARLOS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26161465 RUIZ GEREZ SANTIAGO EDUARDO ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 26705894 RUIZ HERALDO ANTONIO ámbito de A.I.P.A.A. S.A. 30517232269

DNI 26412506 RUIZ HUGO DANIEL ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380
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DNI 12267260 RUIZ JOSE SILVANO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17025098 RUIZ JUAN CARLOS ámbito de EMP.SEG.INV.PRIV.CONDUCTA SRL 
30634936439

DNI 23654377 RUIZ NANCY VICTORIA ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 22508880 SA HORACIO LEANDRO ámbito de FEDERAL SERVICE S.R.L. 
30634936439

DNI 24737552 SAAVEDRA ISMAEL ALBERTO ámbito de MAWE S.A. 30634936439

DNI 4422228 SAITTA ORLANDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17877864 SALA MARCELO FABIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13515929 SALAMIN OMAR PEDRO ámbito de SEGURIDAD ARGENTINA S.A. 
30609445196

DNI 34204937 SALAS PEDRO RICARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16833100 SALES CARLOS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4395869 SALIBE CESAR EMILIO ámbito de COOP.PR.SERV.P/TEC.EN SEG.
PR.SAB 5 LTDA 30710839979

DNI 24297074 SALINA JORGE ANDRES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24200393 SALOMON ALEJANDRO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 31796732 SANABRIA JONATAN ARISTIDES sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23365333 SANABRIA JOSE DANIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27719190 SANCHES GABRIEL OSCAR ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 12300577 SANCHEZ ALBERTO CESAR ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 8332901 SANCHEZ CARLOS ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 16844784 SANCHEZ JAVIER GUSTAVO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33466216 SANCHEZ MARIANO IGNACIO ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 22801075 SANDERS ANGEL DARIO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 20539814 SANTA CRUZ GERMAN DONATO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 25245619 SANTANA GUSTAVO JAVIER ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 29553187 SANTILLAN CARLOS ROLANDO ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 26282349 SAPORITI CARLOS ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24573301 SARQUIS VERA AUGUSTO SETRAK C. M. ámbito de BRINK’S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 29002758 SARTORI VERONICA CARMEN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23755848 SATARAIN GERARDO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 5711451 SAVALL JORGE HECTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 5553306 SCARINCI ESTEBAN NICOLAS A. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 24199886 SCHENFELD DANIEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 36567429 SCHVARZMAN JONATHAN LEANDRO ámbito de S & E SEGURIDAD PRIVADA S.A. 
30708023619

DNI 14175315 SCOLLO JUAN RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33511639 SCUDERI JULIO CESAR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30136748 SEIJAS JORGE HERNAN ámbito de ORGANIZACION R.B.SEGURIDAD 
SRL 30618160196

DNI 16651035 SEPULVEDA CEFERINO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18012407 SEUFFERHELD ALBERTO FEDERICO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 8243355 SEVILLA HUGO ámbito de G4S SERVICIOS DE SEGURIDAD S.A. 
30610366194

DNI 20490419 SIENRA EDUARDO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26021340 SILVA JUAN CARLOS JESUS ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 14751471 SILVA VICTOR JAVIER ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 14477498 SILVERO ELICER ESTEBAN ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 34243819 SIREVICH JUAN MARCELO ámbito de FINOR S.A. 30709894273

DNI 30613659 SOLDATTI LOBIANCO EDUARDO MARCELO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32306087 SOLER IMBERT MAURICIO GREGORIO E. sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14779291 SOLIS OSMAR DANTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20159798 SORIA CARLOS RUBEN ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 13180686 SOSA DOMINGO ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33595206 SOSA JOSE IGNACIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20502068 SOTO ARIEL RAUL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14305552 SOTO LUIS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23575646 SOTO ROMAN ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 4558381 SPERANZA DELIA INES ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 20117368 STACIUK PEDRO ROBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22041409 STOCK ROBERTO ANGEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

DNI 27956176 SUAREZ SERGIO NORBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27681369 SVAGELJ FERNANDO SANTIAGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12022199 TAFFAJA CARLOS ISMAEL ámbito de GRUPO TEAMSEG S.A. 30710752113

DNI 29388090 TAGLIAVINI VICTOR HUGO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 31576029 TAJES MATIAS OSCAR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 20767245 TALAVERA NARCISO FABIAN ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 22743502 TARIF LUIS ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre
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LE 5173534 TASSANO OMAR SANTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10784007 TELLO MIGUEL ANGEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22980851 TISERA ALFREDO RICARDO ámbito de SIST.DE UTIL.DE ALTA TECNOL.SA 
30634936439

DNI 26100166 TOLEDO CESAR JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13405472 TOLEDO CLAUDIO DANIEL ámbito de SERVIN SEGURIDAD S.A. 
30707828923

DNI 4417430 TOLEDO JORGE RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 20728513 TOLEDO MARIO VICTOR ámbito de MAWE S.A. 30634936439

DNI 25712760 TOLOSA HERNAN GABRIEL ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 17159555 TORRAZO JOSE ALBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8454726 TORRES ANTONIO DOMINGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 33475534 TORRES CARLOS SEBASTIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21022601 TORRES WALTER OSVALDO ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 13260754 TRINTINAGLIA MIRTA MARGARITA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18438518 TRIVISONNO ALBERTO ANTONIO ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 26382325 UGOLINO ESTEBAN GABRIEL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22789436 URQUIZA RUBEN FRANCISCO ámbito de A.M.SEGURIDAD EMPRESARIA SRL. 
30647312523

DNI 25675465 URREJOLA OMAR ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

DNI 12055596 URRICH CARLOS RAUL BENITO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 8549487 USHER CENTURION JORGE ANTONIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 32596654 VALDEZ JUAN HUMBERTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29370415 VALDEZ MAXIMILIANO ANDRES ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 30550212 VALENZUELA DAVID JOSUE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30983286 VALENZUELA GONZALO NICOLAS sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 29035371 VALENZUELA PABLO ALEJANDRO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 30749627 VARELA JAVIER JOSE ámbito de LIDERES CONSULTORES DE SEG.
SRL 30662315148

DNI 13143073 VARGAS NARCISO VICTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12653745 VASQUEZ JOSE DOMINGO ROMAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23643643 VAZQUEZ GIL DIEGO HERNAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21788809 VEGA JUAN MANUEL ámbito de BRINK’S ARGENTINA S.A. 
30687288145

DNI 18175806 VEGA WALTER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22366439 VEIDOUSKY ANIBAL CESAR ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

Documento Denominación Solicitud de Portación de Arma de Fuego

DNI 30486145 VENTRI MARIANO JAVIER sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12473532 VERDUN ALFREDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 10764069 VERON ANTONIO ROGELIO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21787267 VERON BEATRIZ GRACIELA sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26939703 VERON JUAN PABLO DANIEL ámbito de PROSEGUR S.A. 30575170125

LE 8608577 VETRUGNO JOSE VICTOR sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 22162321 VIDELA HECTOR HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 23508298 VIER NESTOR EDUARDO ámbito de BRUJULA S.A. 30644801612

DNI 20483526 VILLALBA RAMON OSCAR ámbito de G4S SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
S.A. 30634936439

DNI 27459745 VILLANUEVA EBER HUGO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 14346664 VILLAR SEGUNDO JOSE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27307602 VILLARREAL DANIEL ALFREDO ámbito de REDGUARD S.A. 30708627638

DNI 21933116 VILLARROEL RAYMUNDO SIXTO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13120650 WAISAN ENRIQUE ESTEBAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17539621 WERNER DANIEL OSVALDO ámbito de BRUJULA S.A. 30644801612

DNI 25900632 YEVOLI FERNANDO RAUL ámbito de TRUCK SECURITY SRL 30709509949

DNI 17084495 ZABALZA JUAN JESUS ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 22234320 ZALAZAR GUILLERMO SANTIAGO ámbito de MACO TRANSPORT.DE CAUDALES 
S.A 30650468380

DNI 4600624 ZALAZAR HECTOR RAMON sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 26282963 ZALAZAR MIGUEL ANGEL ámbito de SOUNCH S.R.L. 30708973390

DNI 37111975 ZAMPA GILDO EDGARDO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 18283653 ZANETTA ALEJANDRO ADRIAN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 27053716 ZANONA FERNANDO MARCELO ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 22281756 ZARATE ROSENDO REINALDO ámbito de TRANSP.DE CAUD.JUNCADELLA S.A. 
30546969874

DNI 12426110 ZARZA GENARO sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 13110162 ZARZA GERMAN AGUSTIN sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 21977463 ZAYAS ANGEL CLEMENTE sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 17087851 ZAYAS GERONIMO ANIBAL sobre armas de puño registradas a su nombre

DNI 12966022 ZOCCATELLI JULIO CESAR ámbito de ADMINIST.DE PARQUES 
NACIONALES 30546660210

DNI 12222201 ZOTELO JULIO CESAR ámbito de CHAPELCO SEG.INT. S.R.L. 
30707195726

MATIAS MOLLE, Director Nacional, Registro Nacional de Armas.

e. 22/11/2013 N° 95212/13 v. 22/11/2013
#F4501201F#
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#I4501162I#
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR

Título, autor y demás recaudos por la Ley 11.723; 18-11-2013

Expediente

5136883 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: EL ORIGEN Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136884 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: TU NOMBRE Autor: WALTER IGNACIO DOMINGUEZ

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

    Editor: MIAU PRODUCCIONES  

5136885 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: VAMOS QUE PODEMOS Autor: WALTER IGNACIO DOMINGUEZ

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

    Editor: MIAU PRODUCCIONES  

5136886 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: VAMOS QUE PODEMOS Autor: WALTER IGNACIO DOMINGUEZ

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

    Editor: MIAU PRODUCCIONES  

5136887 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: TU NOMBRE Autor: JAVIER FERNANDO BALDINO 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

    Editor: MIAU PRODUCCIONES  

5136888 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: TRAMPOLIN Autor: WALTER IGNACIO DOMINGUEZ

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

    Editor: MIAU PRODUCCIONES  

5136889 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: TRAMPOLIN Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136890 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: SANTOS Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136891 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: SANTOS Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136892 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: NUEVO TIEMPO Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136893 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: NUEVO TIEMPO Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136894 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: TIBIO CORAZON Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136895 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: TIBIO CORAZON Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136896 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: SOL Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136897 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: SOL Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136898 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LLEVO UNA CULPA POR VOS Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136899 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: LLEVO UNA CULPA POR VOS Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5136900 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: EL ORIGEN Autor: MAURICIO  LESCANO 

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES   

5136901 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: NO PARES Autor: MAURICIO  LESCANO 

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES   

5136902 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: NO PARES Autor: MAURICIO  LESCANO 

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES   

5136903 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: MIL AÑOS Autor: MAURICIO  LESCANO 

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES   

5136904 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: MIL AÑOS Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136905 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: CALLES SIN NOMBRE Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136906 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: CALLES SIN NOMBRE Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136907 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: EL VECINDARIO Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136908 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: EL VECINDARIO Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136909 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ME VOY A QUEDAR Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136910 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ME VOY A QUEDAR Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136911 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: CRUZ DE SAL Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136912 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: CRUZ DE SAL Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136913 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: INSTINTO ANIMAL Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136914 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: INSTINTO ANIMAL Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136915 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: CIUDAD DE DIOS Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136916 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: CIUDAD DE DIOS Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136917 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: BUENOS AIRES Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  
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5136918 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: BUENOS AIRES Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136919 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: COMO ME GUSTA Autor: MAURICIO  LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136952 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: LA DAMA DE LAS CAMELIAS Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136953 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: TEQUILA Autor: AGUSTIN  BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136954 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: TEQUILA Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136955 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ASTORIA Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136956 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ASTORIA Autor: AGUSTIN  BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136957 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: AU REVOIR Autor: AGUSTIN BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136958 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: AU REVOIR Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136959 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: ADICCION Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136960 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ADICCION Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136961 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: COMO ME GUSTA Autor: MAURICIO LESCANO

    Editor: RINOCERONTE EDICIONES MUSICALES  

5136962 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: DEL AMOR A LA GUERRA Autor: AGUSTIN BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136963 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: MASOQUISTAS Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136964 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: MASOQUISTAS Autor: AGUSTIN BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136965 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: VIAJE AL FIN DE LA NOCHE Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136967 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: VIAJA AL FIN DE LA NOCHE Autor: AGUSTIN BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136968 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: FUEGO Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136969 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LA DAMA DE LAS CAMELIAS Autor: AGUSTIN  BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136970 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: LUNA Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136971 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LUNA Autor: AGUSTIN  BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136972 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: DEL AMOR A LA GUERRA Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136974 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: ZAPATERO A SU ZAPATO Autor/Editor: JORGE ENRIQUE GODOY

5136975 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: EL ARTE DEL OLVIDO Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136976 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: MIS SALMONES Autor: MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ

    Editor: TRESCIENTOS PRODUCTORA SA  

5136977 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: EL ZAINO DE COLLI Autor: HECTOR SAUL  HUENCHUL

    Editor: PUBLISONG EDICIONES  

    Editor: PUBLITRACK SRL  

5136978 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: EL ZAINO DE COLLI Autor: HECTOR SAUL HUENCHUL

    Editor: PUBLISONG EDICIONES  

    Editor: PUBLITRACK SRL  

5136979 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: EL ARTE DEL OLVIDO Autor: AGUSTIN BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136980 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: EL LADO OSCURO DE LA CAMA Autor: AGUSTIN BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136981 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: EL TIEMPO Y EL MAR Autor: ESTELA EDITH BONNET

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5136982 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: TANGURA Autor: JOSE TCHERKASKI

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5136983 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: FUEGO Autor: AGUSTIN BAFFI

    Editor: MOCHATE SRL  

5136984 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: EL LADO OSCURO DE LA CAMA Autor: IVAN MAXIMILIANO VARELA RODRIGUEZ

    Editor: MOCHATE SRL  

5136995 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: LA PUCHA EN LOS RECUERDOS Autor: ALDA RENEE SALZARULO

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5136996 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: LA PUCHA EN LOS RECUERDOS Autor: ESTELA EDITH BONNET

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5136997 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: BRONCE DEL DOMINGO Autor: ALDA RENEE SALZARULO

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5136998 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: BRONCE DEL DOMINGO Autor: ESTELA EDITH BONNET

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5136999 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: EL TIEMPO Y EL MAR Autor: ALDA RENEE SALZARULO

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5137000 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: NUESTROS HIJOS DE LA CALLE Autor: ESTELA EDITH BONNET

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5137001 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: ISABELINO BARRIENTOS Autor: RAUL ROBERTO SELLES

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5137002 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: EL BARRIO TODAVIA Autor: ESTELA EDITH BONNET

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5137003 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: EL BARRIO TODAVIA Autor: RAUL ROBERTO SELLES

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5137004 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: TANGURA Autor: ESTELA EDITH BONNET 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC  

5137005 Obra Publicada        Género: PAGINA WEB          Título: AQUI LEA FILMS Autor/Titular: SANTIAGO RODRIGO  DIAZ GRAHAM 

5137006 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: HABLE Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5137007 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: AMOR ACASO Autor: WALTER IGNACIO  DOMINGUEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   
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5137008 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: AMOR ACASO Autor: SALVADOR  FERNANDEZ 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

    Editor: MIAU PRODUCCIONES   

5137009 Obra Publicada        Género: LETRA               Título: BAJO EL SOL Autor: ALDA RENEE SALZARULO 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

5137010 Obra Publicada        Género: MUSICA              Título: BAJO EL SOL Autor: ESTELA EDITH  BONNET 

    Editor: WARNER CHAPPELL MUSIC ARGENTINA SAIC   

5137045 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: SIFAB BUSINESS SUITE Autor: IVO BANDOLI

    Titular: HIPERNET SA  

5137054 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: CANCION FAMILIAR Autor: JUAN PABLO ANDRADE

    Autor: SPELIC (I)  

    Editor: JUAN PABLO ANDRADE

5137087 Obra Publicada        Género: HISTORIETA          Título: ELIAS Y EL PERRO DE LA ESQUINA: LADRA DE NUEVO Autor: LEO  ARIAS 

    Autor: CESAR  DA COL 

    Autor: ROBERTO  SOTELO 

    Editor: COMIKS DEBRIS DE DANZA MARCELO ENRIQUE   

5137090 Obra Publicada        Género: TEATRAL             Título: LA SEÑORITA DE LA OTRA MESA Autor/Titular: EMILIO FEDERICO FERRERO

    Editor: CENTRO CULTURAL BORGES  

5137100 Obra Publicada        Género: RELIGIOSO           Título: DESPUES DEL ABISMO Autor: SIGFRIDO MAXIMILIANO MORODER 

    Editor: EDICIONES DEL ROBLEDAL DE CARLOS ALBERTO ROBLES  

5137106 Obra Publicada        Género: HISTORIETA          Título: CHORI Y MORCI PRODUCTIONS Autor: JORGE LUIS  MACHIN

    Editor: CONEJO BLANCO DE GUSTAVO ALFREDO LUCERO  

5137126 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: LOCALIZAR EMERGENCIA Autor/Titular: DANIEL ANGEL MOLINA 

5137127 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: OTRAS FLAQUEZAS Productor: JERONIMO HUGO GARCIA

5137135 Obra Publicada        Género: FONOGRAMA           Título: SEÑAL DE PRUEBA Productor: PISO 12 PRODUCCIONES DE CHRISTIAN RODRIGO BOYANOVSKY BAZAN  

5137148 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: EL GUARDIAN ENTRE EL CENTENO Autor: JEROME D SALINGER

    Traductor: CARMEN CRIADO 

    Editor: EDHASA SA  

5137149 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: POLIGONO BUENOS AIRES Autor: MARCOS HERRERA

    Editor: EDHASA SA  

5137150 Obra Publicada        Género: LITERARIO           Título: LA CASA DE LOS CONEJOS Autor: LAURA  ALCOBA

    Traductor: LEOPOLDO BRIZUELA

    Editor: EDHASA SA  

5137163 Obra Publicada        Género: PROGRAMA COMPUTACION Título: DOCSYS MANAGER Autor/Titular: TOMAS DI GUARDIA

Dra. GRACIELA H. PEIRETTI, Directora de Coordinación y Asuntos Internacionales en Materia de Propiedad Intelectual, Dirección Nacional del Derecho de Autor.
e. 22/11/2013 Nº 95173/13 v. 22/11/2013

#F4501162F#

#I4501076I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Se hace saber a las personas que se detallan a continuación, que en los expedientes referidos 
y por la imputación especificada se ha dispuesto CORRER VISTA DE LAS ACTUACIONES por el 
término de diez (10) días hábiles administrativos, para que presenten sus defensas y ofrezcan toda 
la prueba conducente de acuerdo con los arts. 1101 al 1104 y cctes. del Código Aduanero bajo 
apercibimiento de rebeldía previsto en el art 1105 del citado texto legal. En la primera presentación 
se deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta oficina aduanera, en atención a lo 
normado por los arts. 1001, 1003, 1004 y 1005 y según lo dispuesto en el art. 1013 inc. g) de la 
Ley 22.415. En caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, la presentante deberá 
acreditar la personería invocada, en mérito a lo estatuido por los arts. 1030 al 1033 del Código 
Aduanero, debiéndose observar la exigencia que determina su art. 1034.

EXPEDIENTE IMPUTADO PASAPORTE IMPUTACION

13675-384-2010 SOSA, Guillermo Argentino Nº 260022729N Arts. 864 inc. d), 866 2° 
párr. 871, 876 del C.A.

13675 -377-2010 FERNANDEZ, Victor 
Hugo Venezuela Nº 029514337 Arts. 864 inc. d), 866 2° 

párr. 871 y 876 del C.A.

13675-721-2010
SORCE, Maximiliano 
Eduardo y PEDUZI, 

Fabián Alfredo

Pasaporte Argentinos 
Nº 26.518.730N 

y DNI 16.982.577 
respectivamente.

Arts 864 inc. d), 866 2° 
párr.., 876 del C.A.

NOTIFIQUESE. Firmado: Abog. Mariano SEJEM, Jefe (Int) de la Secretaría de Actuación Nº 5 
del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros. Firma el presente Abog. Mariano SEJEM, 
Jefe (int) de la Secretaría de Actuación Nº 5 del Depto. Procedimientos Legales Aduaneros, Hipó-
lito Irigoyen 460, primer piso, Capital.

Abog. MARIANO SEJEM, Jefe (Int.) División Secretaría de Actuación Nº 5, Depto. Procedi-
mientos legales Aduaneros.

e. 22/11/2013 Nº 95087/13 v. 22/11/2013
#F4501076F#

#I4502294I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Ley 22.415).

ATENTO desconocerse el domicilio de la firma AZO ALER LIMPIAR S.A., se le notifica a la 
misma la corrida de vista efectuada en el sumario ACT. Nº 13289-7509-2005, y acumulado 13289-
7511-2005, con fecha 15/09/2009, por infracción al art. 954 inc. b) del C.A., en virtud que del 
control físico efectuado sobre la mercadería amparada por los D.I. Nº 04 001 IC04 145394-RE y 
04 001 IC04 129136-N resulta la misma de importación prohibida, por no contar con el Certificado 
de Libre Circulación, el cual no resultó otorgado por la autoridad competente, ello para que den-
tro de los diez (10) días de notificada la presente comparezca a los efectos de evacuar defensa y 
ofrecer prueba, bajo apercibimiento de rebeldía (arts. 1101 y 1105 del citado texto legal) y en caso 
de concurrir un tercero en representación, deberá acreditar personería conforme arts. 1030 y ss. 
del C.A. Asimismo se le hace saber que si dentro del plazo para contestar vista, realiza el pago 
voluntario de la multa mínima, cuyo importe asciende a la suma de $ 137.001,01 (PESOS CIENTO 

TREINTA Y SIETE MIL UNO CON 01/100), se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se 
registrará el antecedente (arts. 930/932 del C.A.), a tal efecto no será necesaria la intervención del 
patrocinio letrado. Se le hace saber que deberá proceder al REEXPORTACION de la mercadería 
en cuestión por resulyttar de importación prohibida. Fdo. Dr. Marcelo F. Mignone JEFE (INT.) DEL 
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS.

Abog. MARIA L. RODRIGUEZ, Firma Responsable Div. Secretaría de Actuación Nº 3, Dpto. 
Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 22/11/2013 Nº 96305/13 v. 22/11/2013
#F4502294F#

#I4502297I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

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

Por ignorarse el domicilio, se notifica a la sumariada, firma importadora JOFEMAR S.A. (CUIT 
Nº 30-70792322-5), haciéndosele saber que en el sumario Act. SIGEA Nº 13808-113-2007 se ha 
dictado el fallo DE PRLA Nº 57/13 el que dispone “... Art. 1° CONDENAR EN FORMA SOLIDARIA 
a la firma JOFEMAR S.A., y al despachante de aduana (...) al pago de una multa cuyo monto as-
ciende a la suma de $ 473.333,84 (PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIEN-
TOS TREINTA Y TRES CON 84/100) por infracción al art. 954 inc. b) del Código Aduanero, en los 
términos del art. 1112 del citado plexo normativo respecto de los, debiendo tener en cuanta que 
si no pagare el importe de la multa impuesta se procederá a suspender a la firma de autos en el 
Registro de Importadores y Exportadores y al despachante del Registro de despachantes, y el 
libramiento las mercaderías que se encontraren a sus nombres, por cuenta o que fuere propiedad 
de los deudores o responsables de la deuda en los términos del art. 1112 del Código Aduanero. 
Art. 2° FORMULAR CARGO por la multa impuesta en el art. 1° e INTIMAR a su cancelación en los 
términos del art. 924 y cc del C.A.; Fdo. Dr. Edgardo Paolucci, Firma Responsable DEL DEPARTA-
MENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS.

Abog. MARIA L. RODRIGUEZ, Firma Responsable Div. Secretaría de Actuación Nº 3, Dpto. 
Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 22/11/2013 Nº 96308/13 v. 22/11/2013
#F4502297F#

#I4502299I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS 

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

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

Por ignorarse el domicilio, se notifica a la sumariada, firma importadora ITALCOR S.A. (CUIT 
Nº 30-70700270-7), haciéndosele saber que en el sumario Act. SIGEA Nº 12228-725-2005 se ha 
dictado el fallo DE PRLA Nº 2435/12 el que dispone “... Art. 1° CONDENAR EN FORMA SOLIDARIA 
a la firma ITALCOR S.A., y al despachante de aduana (...) al pago de una multa cuyo monto asciende 
a la suma de $ 4.172,28 (PESOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON 28/100) por infrac-
ción al art. 954 inc. b) del Código Aduanero, en los términos del art. 1112 del citado plexo normativo 
respecto del D.I. Nº 05 073 IC04 143961-C, debiendo tener en cuanta que si no pagare el importe 
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de la multa impuesta dentro de los quince (15) de quedar ejecutoriada, se procederá a suspender a 
la firma de autos en el Registro de Importadores y Exportadores y al despachante del Registro de 
despachantes, y el libramiento las mercaderías que se encontraren a sus nombres, por cuenta o 
que fuere propiedad de los deudores o responsables de la deuda en los términos del art. 1112 del 
Código Aduanero. Art. 2° FORMULAR CARGO por la multa impuesta en el art. 1° e INTIMAR a su 
cancelación en los términos del art. 924 y cc del C.A. Art. 3° PROCEDER AL REEMBARCO...; Fdo. 
Dr. Marcelo Mignone, Jefe (int) DEL DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS. 

Abog. MARIA L. RODRIGUEZ, Firma Responsable, Div. Secretaría de Actuación Nº 3, Dpto. 
Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 22/11/2013 Nº 96310/13 v. 22/11/2013
#F4502299F#

#I4502300I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Ley 22.415).

Se le hace saber a la firma DAL SANTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (CUIT 30-55356660-2) 
que en la actuación 13808-481-2007, que tramita por ante el Departamento Procedimientos Legales 
Aduaneros, División Secretaría de Actuación Nº 3, se le imputa la presunta comisión de la infracción 
prevista y penada por el art. 954 inc. b) del Código Aduanero, citándolo para que dentro de los 10 días 
de notificado comparezca a los efectos de evacuar defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de 
rebeldía (Arts. 1.101 al 1105 del citado texto legal. Se le informa que en caso de debatirse o plantearse 
cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado. Téngase presente que deberá constituir do-
micilio dentro del radio urbano de este Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, bajo aper-
cibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta Oficina Aduanera en la forma prevista en 
el artículo 1.013 inc. g) del Código Aduanero, ello conforme lo dispuesto en el artículo 1.004 de la citada 
normativa legal. Finalmente, se le/s hace saber que si dentro del plazo para contestar la vista realiza/n 
el pago voluntario de la multa mínima, cuyo importe asciende a la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 65/100 ($ 69.162,65) se declarará extinguida la acción penal adua-
nera y no se registrará antecedente (Arts. 930 y 932 del Código Aduanero). 

Abog. MARIA L. RODRIGUEZ, Firma Responsable, Div. Secretaría de Actuación Nº 3, Dpto. 
Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 22/11/2013 Nº 96311/13 v. 22/11/2013
#F4502300F#

#I4502303I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS

Código Aduanero (Ley 22.415).

Se le hace saber a la firma DAL SANTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (CUIT 30-55356660-2) 
que en la actuación 13808-480-2007, que tramita por ante el Departamento Procedimientos Legales 
Aduaneros, División Secretaría de Actuación Nº 3, se le imputa la presunta comisión de la infracción 
prevista y penada por el art. 954 inc. b) del Código Aduanero, citándolo para que dentro de los 10 días 
de notificado comparezca a los efectos de evacuar defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de 
rebeldía (Arts. 1.101 al 1105 del citado texto legal. Se le informa que en caso de debatirse o plantearse 
cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado. Téngase presente que deberá constituir do-
micilio dentro del radio urbano de este Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, bajo aper-
cibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de esta Oficina Aduanera en la forma prevista en 
el artículo 1.013 inc. g) del Código Aduanero, ello conforme lo dispuesto en el artículo 1.004 de la citada 
normativa legal. Finalmente, se le/s hace saber que si dentro del plazo para contestar la vista realiza/n 
el pago voluntario de la multa mínima, cuyo importe asciende a la suma de PESOS SESENTA Y OCHO 
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 05/100 ($ 68.592,05) se declarará extinguida la acción penal 
aduanera y no se registrará antecedente (Arts. 930 y 932 del Código Aduanero). 

Abog. MARIA L. RODRIGUEZ, Firma Responsable, Div. Secretaría de Actuación Nº 3, Dpto. 
Procedimientos Legales Aduaneros.

e. 22/11/2013 Nº 96314/13 v. 22/11/2013
#F4502303F#

#I4500927I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DIVISION ADUANA DE USHUAIA

La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1° de la Ley 25.603, 
para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417, de la Ley 22.415, 
comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya 
identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, 
solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondiere. 
Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los 
Arts. 2°,3°,4° y 5° de la Ley 25.603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las 
mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas.

Presentarse en Depósito Fiscal MULTISTORE, Jurisdicción Aduana de Ushuaia.

BULTOS CODIGO BULTO CONSIGNATARIO MERCADERIA MANI/CONOCIMIENTO

01 99 UNIVERSAL TRAINING MOTOCICLON
11067MANI001108-S
067-0005/2011
11067IDA4000040-A

08 99 NEW SAN S.A. MAQUINARIAS
10067MANI000151-Y
CLANPUSUSH090202
10067IDA4000033-B

01 99 Z IMPORTACION INDUMENTARIA
09067MANI000573-H
ARBAI-527424828
09067IDA4000025-K

MARIA E. RIOS, Administradora (I), Div. Aduana de Ushuaia.

e. 22/11/2013 Nº 94938/13 v. 22/11/2013
#F4500927F#

#I4500805I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
 
DIVISION ADUANA DE POSADAS

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

Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que 
en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucra-
das como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o 
al comiso —en caso de corresponder arts. 970-979-947-977-985-986-987 del C.A.— de las 
mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para 
cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo 
apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado 
texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace 
saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de 
Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo 
mencionado (arts. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por Don JULIO C. DE LA VEGA, Administrador, 
División Aduana de Posadas.

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

e. 22/11/2013 Nº 94816/13 v. 22/11/2013
#F4500805F#
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#I4500950I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO GESTION OPERATIVA DE FISCALIZACION SIMULTANEA DE IMPORTACION

Instrucción General Nº 8/2013 (DGA)

Listado de Preajustes de Valor (RG AFIP 620/99)

Diferencia de Derecho U$S 46.769,04
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Lic. MARCELO LISTA, Jefe (Int.) Depto. Gestión Operativa de Fisc. Simultánea, Dir. de Fiscalización de Importación.
e. 22/11/2013 Nº 94961/13 v. 22/11/2013

#F4500950F#
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#I4500959I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

DEPARTAMENTO GESTION OPERATIVA DE FISCALIZACION SIMULTANEA DE IMPORTACION

Instrucción General Nº 8/2013 (DGA)

Listado de Preajustes de Valor (RG AFIP 620/99)

Diferencia de Derecho U$S 12.962,09
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Lic. MARCELO LISTA, Jefe (Int.) Depto. Gestión Operativa de Fisc. Simultánea, Dir. de Fiscalización de Importación.
e. 22/11/2013 Nº 94970/13 v. 22/11/2013

#F4500959F#

#I4499214I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION REGIONAL CORDOBA

LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS - DIRECCION GENERAL IMPOSI-
TIVA REGIONAL CORDOBA - SECCION JUICIOS UNIVERSALES, COMUNICA QUE CON MOTIVO 
DEL CAMBIO DE DOMICILIO DEL EDIFICIO SEDE DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE A CALLE RIVA-
DAVIA Nº 474, DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE (C.P. 5280), PROVINCIA DE CORDOBA, EL MIS-
MO SE CONSTITUYE A TODOS LOS EFECTOS PROCESALES RESPECTO DE LOS CONCURSOS 
PREVENTIVOS Y QUIEBRAS QUE SE TRAMITAN POR ANTE EL JUZGADO CIVIL, COMERCIAL, DE 
CONCILIACION Y FAMILIA, Y POR ANTE LA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMER-
CIAL, FAMILIA Y DEL TRABAJO, AMBOS DE LA MENCIONADA CIUDAD. — Cont. Púb. SUSANA 
PAZ, Jefe (Int.) Sección Administrativa, Dirección Regional Córdoba.

e. 22/11/2013 Nº 93225/13 v. 22/11/2013
#F4499214F#

#I4501582I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL Nº 2849 Y SUS MODIFICATORIAS. - TITULO I - ANEXO IV

REGISTRO DE COMERCIALIZADORES DE MATERIALES A RECICLAR

La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio “Registro 
de comercializadores de Materiales a Reciclar” de la página web institucional (www.afip.gob.ar) 
al que se accede mediante Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la 
dependencia de este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para 
las exclusiones previstas en el artículo 15, incisos a) c) y d).

Exclusión Acopiador

CUIT Apellido y Nombre, Denominación o Razón Norma Fecha Proceso

20221082649 PERROTTA RUBEN DARIO Artículo 15 a) 07/10/2013

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

e. 22/11/2013 Nº 95593/13 v. 22/11/2013
#F4501582F#

#I4501583I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL Nº 2849 Y SUS MODIFICATORIAS. - TITULO I - ANEXO IV

REGISTRO DE COMERCIALIZADORES DE MATERIALES A RECICLAR

La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio “Registro 
de comercializadores de Materiales a Reciclar” de la página web institucional (www.afip.gob.ar) 
al que se accede mediante Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la 
dependencia de este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para 
las exclusiones previstas en el artículo 15, incisos a) c) y d).

Exclusión Acopiador

CUIT Apellido y Nombre, Denominación 
o Razón Norma Fecha Proceso

30710670230 PERFIL CHAP SRL Artículo 15 a) 16/09/2013

Exclusión Generador de Scrap

CUIT Apellido y Nombre, Denominación 
o Razón Norma Fecha Proceso

30708126205 DESGUACE S.A. Artículo 15 a) 16/09/2013

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

e. 22/11/2013 Nº 95594/13 v. 22/11/2013
#F4501583F#

#I4501585I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION DE ANALISIS DE FISCALIZACION ESPECIALIZADA

RESOLUCION GENERAL Nº 2849 Y SUS MODIFICATORIAS. - TITULO I - ANEXO IV

REGISTRO DE COMERCIALIZADORES DE MATERIALES A RECICLAR

La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio “Registro 
de comercializadores de Materiales a Reciclar” de la página web institucional (www.afip.gob.ar) 
al que se accede mediante Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la 
dependencia de este Organismo en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para 
las exclusiones previstas en el artículo 15, incisos a) c) y d).

Exclusión Acopiador
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Exclusión Galponero

Exclusión Generador de Scrap

Exclusión Intermediario

Exclusión Reciclador

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

e. 22/11/2013 Nº 95596/13 v. 22/11/2013
#F4501585F#

#I4501218I#
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

Disposición Nº 501/2013

ASUNTO: Finalización y designación de Directores en el ámbito de la Dirección General Im-
positiva.

Bs. As., 13/11/2013

VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO:

Que por razones de organización y funcionales resulta procedente dar por finalizadas y desig-
nar a diversos agentes en el carácter de Directores en el ámbito de la Dirección General Impositiva.

Que el artículo 6°, inciso 1) b) del Decreto Nº 618/97, otorga a esta Administración Federal 
la facultad de organizar y reglamentar el funcionamiento interno del Organismo en sus aspectos 
estructurales, funcionales y de administración de personal, siendo competencia de la misma la 
evaluación de la oportunidad, mérito o conveniencia del ejercicio de dichas atribuciones y/o facul-
tades discrecionales.

Que dichas potestades poseen una particular relevancia institucional en el caso de la Ad-
ministración Federal de Ingresos Públicos en razón de la función estratégica del servicio (Art. 4° 
C.N.) que se le ha encomendado por imperativo legal (Decretos Nros. 1156/96, 618/97 y 1399/01), 
consistente en la gestión de las políticas tributarias, fiscales y aduaneras del Estado Nacional.

Que la medida respeta la estabilidad que gozan los agentes de Planta Permanente de este 
Organismo, atento a que de acuerdo a lo prescripto en el artículo 14 del Convenio Colectivo de 
Trabajo - Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T. Nº 925/10), la estabilidad es el derecho del agente 
de planta permanente a conservar el empleo y el nivel alcanzado en el escalafón, calidad que en el 
presente acto se mantiene estrictamente.

Que al estar receptada en la normativa legal y convencional vigente, la asignación y finaliza-
ción de funciones forma parte de la actividad habitual de este Organismo y en tal sentido ha sido 
respaldada por vasta jurisprudencia administrativa y judicial.

Qué la Procuración del Tesoro de la Nación tiene dicho en reiteradas oportunidades que la es-
tabilidad del empleado no implica, en principio y dentro de ciertos límites, que no puedan variarse 
las modalidades de la prestación de los servicios, con la eventual incidencia que puedan tener en 
las retribuciones no permanentes.

Que respecto del traslado del personal que rige su relación laboral por el Convenio Colectivo de 
Trabajo — Laudo Nº 15/91 (t.o. Resolución S.T. Nº 925/10), derivado de las medidas que se adoptan 
mediante el presente acto, cabe recordar que el artículo 8°, punto a) del citado cuerpo convencional 
establece que los agentes están obligados a la prestación personal del servicio, con eficiencia, efi-
cacia e idoneidad en las condiciones y modalidades que resultan del convenio y en las que pudiera 
determinar la Administración Federal de Ingresos Públicos, en ejercicio de sus facultades.

Que la normativa convencional prevé el derecho del agente a percibir determinados concep-
tos que tienen en vista compensar al mismo de los menoscabos que pudiere sufrir como conse-
cuencia del traslado, tales como la indemnización por tal concepto, compensación por residencia, 
pasajes para el agente y grupo familiar, compensación por desarraigo y reintegro de gastos.

Que las facultades que tiene este Organismo como empleador con relación a la organización, 
dirección y modificación de las formas y modalidades de trabajo resultan amplias.

Que de lo antes expuesto surge que las medidas que se adoptan se inscriben dentro del plexo 
de facultades normales de organización que posee esta Administración Federal y que, por consi-
guiente, encuadran en el ámbito de discrecionalidad propia de la función.

Que sobre el particular, destácase que a la luz del Decreto Nº 491/02 y su aclaratorio, Decreto 
Nº 601/02 (artículo 2°), se ha efectuado una evaluación de la presente gestión, de la cual surge que 
no genera una mayor erogación presupuestaria en razón de las modificaciones que la misma implica.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 4° y 6° del Decreto Nº 618 del 
10 de julio de 1997, procede disponer en consecuencia.
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Por ello,

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

ARTICULO 1° — Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continua-
ción se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

NOMBRES Y APELLIDO LEGAJO N° FUNCION ACTUAL FUNCION ASIGNADA

Abog. Exequiel LEBED 040458/27
Director Regional Impositivo - 
DIR. REGIONAL COMODORO, 

RIVADAVIA (SDG OPII)

Director Tit. - DIR. 
REGIONAL MICROCENTRO 

(SDG OPIM)

Cont. Púb. Luis Miguel 
RABADAN 021496/40 Director Regional Impositivo - DIR. 

REGIONAL JUNIN (SDG OPII)

Acorde a la Categoría - 
DIR. REGIONAL JUNIN  

(SDG OPII)

Cont. Púb. Néstor 
Gustavo PULIDO 032593/44

Director Regional Impositivo - 
DIR. REGIONAL MICROCENTRO 

(SDG OPIM)

Director Tit. - DIR. 
REGIONAL JUNIN 

(SDG OPII)

Cont. Púb. Carlos 
Alberto LETURIA 037952/88 Director Regional Impositivo - DIR. 

REGIONAL MENDOZA (SDG OPII)

Director Tit. - DIR. 
REGIONAL ROSARIO II 

(SDG OPII)

Cont. Púb. José María 
NIETO 027767/17 Director Regional Impositivo - DIR. 

REGIONAL ROSARIO II (SDG OPII)

Director Tit. - DIR. 
REGIONAL SAN JUAN 

(SDG OPII)

Cont. Púb. Laura Viviana 
BOLOGNA 033377/58 Director Regional Impositivo - DIR. 

REGIONAL SAN JUAN (SDG OPII)

Director Tit. - DIR. 
REGIONAL MENDOZA 

(SDG OPII)

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial para su publicación y archívese. — RICARDO ECHEGARAY, Administrador Federal.

e. 22/11/2013 Nº 95229/13 v. 22/11/2013
#F4501218F#

#I4500070I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

COMUNICACION Nº “A” 5488. 18/10/2013. Ref.: Circular CONAU 1 - 1032. Régimen Infor-
mativo Contable Mensual “Operaciones de Cambios” (R.I. - O.C.).

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO:

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles las modificaciones vinculadas con el Régimen Infor-
mativo de la referencia.

En ese sentido, se adecuaron en el Anexo II los siguientes códigos de conceptos:

Compras de Cambio

4. Capital

504 Financiaciones del exterior a exportadores en el marco de la Com. “A” 5487.

505 Otras financiaciones del exterior ingresadas en el marco de la Com. “A” 5487.

Asimismo, se informa que el listado de Códigos de Instrumentos y Conceptos, puede con-
sultarse en el sitio de internet www.bcra.gov.ar - Normativa - Textos Ordenados - “R.I. Contable 
Mensual - Operaciones de Cambios - CODIGOS”.

Saludamos a Uds. atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

RICARDO O. MAERO, Gerente Principal de Régimen Informativo. — ESTELA M. DEL PINO 
SUAREZ, Subgerente General de Régimen Informativo y Central de Balances.

e. 22/11/2013 Nº 94081/13 v. 22/11/2013
#F4500070F#

#I4500874I#
COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY

PLENARIO: 22-08-97

ACTA Nº 8-97

RESOLUCION Nº 38/97

Paysandú, 22 de agosto de 1997

VISTO: lo propuesto por la Subcomisión de Asuntos Jurídicos e Institucionales, y

CONSIDERANDO: 1) Que la reglamentación para la “CONSTRUCCION Y OPERACION DE 
PUENTES Y OTRAS OBRAS BINACIONALES DE SIMILARES CARACTERISTICAS EN EL RIO 
URUGUAY” constituye en su conjunto, una norma adecuada en lo técnico y en lo jurídico para 
esos fines;

2) Que ha tomado debida intervención el Asesor Jurídico de la Comisión;

ATENTO: a las potestades conferidas por el Estatuto del Río Uruguay en la materia;

LA COMISION ADMINISTRADORA
DEL RIO URUGUAY
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Apruébase la reglamentación para la “CONSTRUCCION Y OPERACION 
DE PUENTES Y OTRAS OBRAS BINACIONALES DE SIMILARES CARACTERISTICAS EN EL RIO 
URUGUAY”, cuyo texto se agrega como parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO 2º — Comuníquese, remítase el texto de la norma aprobada a las Cancillerías y a 
los organismos nacionales competentes de los Estados Partes, dése a la Secretaría Administrativa 
y archívese. — Embajador JULIO C. CARASALES, Presidente, Comisión Administradora del Río 
Uruguay. — Dr. RODOLFO ZANONIANI, Vicepresidente, Comisión Administ. del Río Uruguay. — 
MIGUEL A. VULLIEZ, Secretario Administrativo, Comisión Administ. del Río Uruguay.

COMISION ADMINISTRADORA DEL RIO URUGUAY

REGLAMENTO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE
PUENTES Y OTRAS OBRAS BINACIONALES DE SIMILARES

CARACTERISTICAS EN EL RIO URUGUAY

CAPITULO I. REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA AUTORIZACION.

SECCION 1: Requerimientos generales.

ARTICULO 1. Las empresas habilitadas por las Autoridades Competentes de los Estados Par-
tes para la construcción, operación y/o explotación de puentes y otras obras binacionales de simi-
lares características que se proyecten o erijan en todo el tramo del Río Uruguay que se encuentra 
en el ámbito de competencia de la CARU, conforme al art. 56 del Estatuto de la CARU, deberán 
cumplir los requisitos y obligaciones establecidos en la presente reglamentación, sin perjuicio del 
cumplimiento de las previsiones que cada uno de los Estados Partes determinen en el ámbito de 
sus respectivas jurisdicciones, para el desarrollo de las actividades específicas de que se trate.

ARTICULO 2. Previo a la concreción de las obras, los habilitados deberán acreditar ante la 
Comisión:

a) La documentación debidamente certificada que acredite la habilitación pertinente por las 
Autoridades Competentes de los Estados Partes.

b) El proyecto de trazado a establecer, con el estudio de factibilidad correspondiente.

c) Un estudio sobre el impacto ambiental y preservación del medio ambiente en relación a las 
obras proyectadas. Este estudio deberá contener como mínimo:

c.1. Diagnóstico integral de las condiciones ambientales previas a la construcción de la obra.

c.2. Identificación y evaluación de los impactos potenciales.

c.3. Legislación ambiental aplicable.

c.4. Programa de monitoreo, acciones de prevención, mitigación y programa de gestión am-
biental de la obra.

d) Un informe que determine las modalidades de ocupación y/o afectación de las áreas y bie-
nes administrados por la CARU.

Las empresas que soliciten autorización para realizar y explotar las obras en el ámbito de 
competencia de la CARU, deberán cumplir todas las modificaciones de los requisitos que, median-
te juicio fundado, la CARU determine con en concurso de los órganos técnicos correspondientes 
y resulten imprescindibles para preservar los usos y competencias previstos en el Estatuto del Río 
Uruguay o cuando durante la ejecución de la obra, surjan razones graves y fundadas, que aconse-
jen tal variación a fin de evitar perjuicios irreparables a terceros o al medio ambiente.

SECCION 2. Requisitos mínimos para el diseño de puentes.

ARTICULO 3.- Todo proyecto de construcción de puentes sobre el Río Uruguay, deberá ser 
desarrollado con pleno conocimiento de los requerimientos establecidos por los Organismos Pú-
blicos competentes de cada País. Será responsabilidad de los consultores, oferentes y contratis-
tas recabar toda información y datos disponibles del medio físico en el cual se proyecta la obra, 
debiendo realizar los relevamientos generales y particulares y todos los estudios técnicos y am-
bientales que consideren necesarios para la correcta definición del proyecto, habiéndose únicos 
responsables de la calidad, integridad y seguridad de toda la obra en su conjunto.

Los interesados y/o autorizados podrán solicitar a la CARU los informes y documentos técni-
cos que obren en su poder, sin que ello implique responsabilidad alguna de la Comisión, respecto 
de la exactitud, calidad o alcance de dichos estudios.

ARTICULO 4.- Los proyectos de construcción de puentes sobre el Río Uruguay deberán con-
templar además los siguientes requisitos mínimos:

a) Memoria descriptiva.

b) Planos, generales y de detalle, necesarios para la correcta interpretación del proyecto.

c) Cumplimiento de las condiciones administrativas y legales, contemplando los requerimien-
tos de la licitación y/o contratación que se disponga en cada caso.

d) Especificaciones técnicas.

e) Cómputos métricos, presupuesto, y análisis de precios para el total de la obra a ejecutar. 
Además se acompañará presupuesto independiente para la parte de la obra a construir en cada 
una de las jurisdicciones. Estos presupuestos deberán efectuarse en dólares estadounidenses.

f) Plazo que requerirá la construcción del puente.

g) Descripción del método constructivo previsto para realizar los trabajos de fundación, pilas, 
superestructura y acceso.

h) Estudio de navegación que contemple como mínimo:

h.1.- Determinación del cero de referencia.

h.2.- Régimen de crecidas.

h.3.- Relevamiento hidrográfico de la zona.

h.4.- Universo de embarcaciones que navegan o puedan navegar en la zona, con proyección 
sobre la vida útil del puente.

i) Estudio sobre los posibles efectos de la obra sobre el régimen del Río, en especial referente 
a la erosión de costas.
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j) El gálibo horizontal y vertical del puente proyectado deberá atender y preservar la navega-

ción del Río, atendiendo no sólo la navegación actual sino la proyección de la misma sobre la vida 
útil de la obra. En caso de no estipularse este parámetro por los Gobiernos, al acordar la realiza-
ción de la obra, se tomará como indicativo el determinado para el Puente Internacional Libertador 
General San Martín, que une Fray Bentos (ROU) con Puerto Unzué (RA).

k) Informe sobre incidencias técnicas y económicas del aprovechamiento integral de la obra, 
en especial las que puedan tener el cruce de oleoductos, gasoductos, líneas telegráficas, telefóni-
cas, de trasmisión de energía, etc.

CAPITULO II. OTORGAMIENTO DE LA AUTORIZACION

ARTICULO 5.- Cumplidos los requisitos mínimos precedentes y aquellos que según la mo-
dalidad de explotación específica que requiera la obra a realizar se determinen en cada caso, la 
CARU otorgará formalmente autorización a los presentantes, mediante resolución en la que se 
determinarán las condiciones específicas que serán exigibles, además de las normas contenidas 
en el presente reglamento.

Los autorizados deberán aceptar expresamente las modificaciones del proyecto u operación 
de la obra que la CARU, previo asesoramiento técnico de sus órganos específicos, determine para 
la preservación de los usos y finalidades previstas en el Estatuto del Río Uruguay.

En todos los casos como condición previa los autorizados en atención a la inmunidad de 
jurisdicción que estable el art. 4 del Acuerdo de Sede suscripto entre el Gobierno de la ROU y la 
CARU, deberán tomar conocimiento de las normas de funcionamiento y aceptar la jurisdicción 
del Tribunal Arbitral Internacional de la CARU para dirimir los conflictos que pudieran suscitarse 
durante la vigencia de la autorización.

ARTICULO 6.- En el caso de que la obra fuera adjudicada bajo el régimen de concesión, el con-
cesionario deberá acompañar un plan mínimo de administración que contemple las actividades de 
mantenimiento y contralor que se desarrollará periódicamente. Posteriormente se deberá elaborar 
anualmente un plan anual de actividades e inversiones, y se remitirá para su evaluación y considera-
ción a la CARU. La CARU podrá en cada caso, y mediante informe técnico fundado, requerir modifi-
caciones y/o ampliaciones y/o actividades puntuales o específicas respecto de dicho plan. En todos 
los casos, el costo del peaje deberá ser compatibilizado con la CARU a fin de mantener la uniformi-
dad de criterios de las tarifas aplicables en todo el ámbito sujeto a la administración de la Comisión.

CAPITULO III. OBLIGACIONES DE LOS AUTORIZADOS

ARTICULO 7.- Los autorizados deberán realizar las obras y/o prestar los servicios adjudica-
dos, de acuerdo con las normas y disposiciones previstas por las autoridades competentes de los 
Estados Partes en sus respectivas jurisdicciones.

En todos los casos, los autorizados deberán asegurar la normal y efectiva prestación del servi-
cio en forma permanente, salvo razones de fuerza mayor debidamente justificadas y/o autorización 
específica de los Gobiernos y/o la CARU.

ARTICULO 8.- Los autorizados deberán operar y mantener los sistemas e instalaciones apro-
bados, en condiciones tales que no constituyan peligro para la seguridad de las personas y bienes.

Deberán abstenerse asimismo de abandonar total o parcialmente los bienes e instalaciones 
de que se estén sirviendo o se hayan servido, siendo su obligación inexcusable, retirar toda in-
fraestructura que ya no tengan necesidad de utilizar, aun en el caso de que haya caducado la 
autorización.

ARTICULO 9.- Los autorizados deberán conducirse con cuidado y responsabilidad en el usu-
fructo de las servidumbres, evitando o minimizando en lo razonablemente posible los daños a los 
bienes sujetos a la administración de la CARU. En tal sentido estarán obligados a suministrar todas 
las informaciones que la Comisión disponga sobre las obras y/o explotaciones que estén realizando.

ARTICULO 10.- La CARU con el concurso de las autoridades competentes de los Estados 
Partes, podrá inspeccionar las obras en todo el tramo comprendido dentro del ámbito de 
competencia previsto en el Estatuto del Río Uruguay, durante su ejecución o posterior fun-
cionamiento, estableciendo además los trabajos u obras de mantenimiento que obligatoria-
mente deberá llevar a cabo el autorizado, cuando existan razones graves y fundadas que así lo 
aconsejen, a fin de evitar perjuicios irreparables a bienes de la Comisión, de terceros o al me-
dio ambiente. La CARU informará a las Partes, en el caso de que dichas tareas puedan implicar 
una variación o modificación del proyecto original y, de conformidad con éstas, impondrá las 
rectificaciones que correspondan cuando hubiese un apartamiento del mencionado proyecto.

ARTICULO 11.- El autorizado deberá establecer servicios permanentes de recepción de 
denuncias que los usuarios deseen formular en relación a la ejecución de la obra o prestación 
del servicio y/o cualquier otro riesgo potencial derivado de la obra o servicio que se preste. 
Asimismo deberá informar públicamente acerca de la existencia de dichos servicios y atender 
prontamente las denuncias razonablemente circunstanciadas que al respecto reciba. Del mis-
mo modo el autorizado deberá establecer un sistema de prevención de siniestros derivados 
del servicio que preste y un plan de contingencias que periódicamente deberá someter a con-
sideración y conocimiento de la CARU y de los organismos de seguridad que correspondan 
cuando le sean requeridos.

ARTICULO 12.- El autorizado deberá contratar un seguro que cubra los eventuales daños pro-
vocados por siniestros derivados de la actividad que presta, ya sea en perjuicio de los bienes bajo 
administración de la CARU, cuanto de terceros que circulen en el ámbito bajo su responsabilidad. 
Las pólizas y los montos asegurados deberán someterse a la previa aprobación de la CARU, la que 
se expedirá en un plazo de sesenta días hábiles, y en caso de silencio, se considerarán aproba-
das tácitamente. En todos los casos las pólizas que suscriba el autorizado, deberán contener una 
cláusula de cesión de derechos a favor de la CARU. 

ARTICULO 13.- El autorizado tendrá derecho a ocupar los espacios terrestres, acuáticos y 
aéreos comprendidos en el ámbito de competencia de la CARU que se requieran para la ejecución, 
funcionamiento y desarrollo de la obra, previa información del plan de obras respectivo y sin perju-
dicar los demás usos y finalidades previstos en el Estatuto del Río Uruguay. Para la realización de 
trabajos en vías públicas o utilización de bienes pertenecientes a la Comisión, deberá contar con 
la aprobación previa de la CARU, salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente jus-
tificadas. Cuando deba el autorizado hacer uso de bienes que pertenecen a particulares, deberá 
requerir previamente su autorización debiendo llegar a un acuerdo con los propietarios para fijar el 
monto de las indemnizaciones que pudieran corresponder.

En caso de no arribarse a un acuerdo, someterán sus diferencias a la competencia y jurisdic-
ción de los tribunales del Estado que corresponda.

ARTICULO 14.- Cuando el autorizado deba utilizar o valerse de bienes propiedad de la CARU 
y/o que se hallen comprendidos en el ámbito de su competencia, se deberá abonar un canon que 

será determinado por la CARU, en relación a los espacios y/o bienes efectivamente ocupados o 
utilizados, y a la naturaleza de la explotación que realice el autorizado. Mediando razones funda-
das, la CARU podrá eximir al autorizado del pago de dicho canon.

ARTICULO 15.- El autorizado abonará anualmente y por adelantado, una tasa de fiscalización 
y control a ser fijada por la CARU.

ARTICULO 16.- La mora por falta de pago a que se refiere el artículo precedente, se producirá 
de pleno derecho y devengará un interés punitorio a razón de PUNTO CINCO POR CIENTO (0,5%) 
diario hasta el efectivo pago.

ARTICULO 17.- La CARU podrá exigir un seguro de caución otorgado por una entidad de reco-
nocida solvencia, para afianzar el pago del canon previsto en el articulo 14 y/o la tasa mencionada 
en el artículo 15. El certificado deberá someterse a la previa autorización de la CARU y la caución se 
podrá hacer efectiva en caso de incumplimiento del autorizado, al solo requerimiento de la Comisión, 
previa intimación al omiso para que regularice la situación en el término de diez días hábiles.

ARTICULO 18.- Dentro de los sesenta días hábiles de comenzada la explotación correspon-
diente, el autorizado deberá confeccionar un inventario con los activos esenciales que instale 
en el ámbito de competencia de la Comisión. Dicho inventario será firmado por el autorizado y 
supervisado por las personas facultadas por la CARU. El autorizado deberá mantener actualizado 
el inventario, al que deberá agregar los bienes que incorpore en reemplazo de los retirados por 
amortización, obsolescencia u otras causales.

CAPITULO IV. REGIMEN TRANSITORIO

ARTICULO 19.- Hasta tanto se determine el régimen sancionatorio que asegure el efectivo 
cumplimiento de las obligaciones previstas en el presente reglamento, la CARU podrá adoptar to-
das las medidas preventivas y conservatorias que resulten imprescindibles, respetando el derecho 
de defensa del autorizado.

e. 22/11/2013 Nº 94885/13 v. 22/11/2013
#F4500874F#

#I4502255I#
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución Nº 330/2013

ACTA Nº 1282

Expediente S01:0196785/2013

Bs. As., 13/11/2013

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 

1.- Convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el proyecto presentado por 
“AXION ENERGY S.A.” en los términos del Artículo 31 de la Ley Nº 24.065, reglamentado mediante 
la RESOLUCION S.E. Nº 179/1998, consistente en un electroducto compuesto por DOS (2) ternas 
de cable subterráneo (CAS) de 132 KV, con capacidad de transporte de 50 MVA, desde la E.T. 
500/132 KV CAMPANA, operada por “TRANSBA S.A.”, hasta una nueva subestación de 132/33 KV 
ubicada al interior de la Refinería Campana, propiedad de “AXION ENERGY S.A.”.

2.- La mencionada Audiencia Pública se llevará a cabo el día 26 de diciembre a las 11:30 horas, 
en el Salón EL PORTAL, sito en la calle Belgrano 526, localidad de CAMPANA, provincia de BUE-
NOS AIRES y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (Resolución ENRE Nº 30/2004).

3.- Designar Instructores al Ingeniero Víctor Emilio Aguero (vaguero@enre.gov.ar / 011-4510-
4798), al Ingeniero Diego Cubero (dcubero@enre.gov.ar / 011-4510-4722) y al Ingeniero Aldo Julio 
Furnari (afurnari@enre.gov.ar / 011-4510-4670).

4.- Publicar la convocatoria, con una antelación no menor a VEINTE (20) días corridos a la 
fecha de convocatoria fijada en el Artículo 1 de la presente Resolución, durante DOS (2) días en: a) 
El Boletín Oficial; b) en por lo menos DOS (2) diarios de circulación nacional, c) en UN (1) diario de 
los de mayor circulación en la Provincia de BUENOS AIRES, d) en UN (1) diario de circulación local 
y e) en la página Web del Ente.

5.- En la publicación se hará constar que la Audiencia Pública tiene por objeto analizar las ob-
servaciones que pudieran presentarse respecto de: a) consideración de la obra propuesta desde 
el punto de vista del impacto de la misma sobre el sistema; b) consideración de las observaciones 
de los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) que se encuentren en condición 
de demostrar que sus instalaciones resultarán afectadas por las instalaciones proyectadas; y c) 
consideración de los aspectos ambientales relevantes en relación a las instalaciones proyecta-
das; que su procedimiento se regirá por el reglamento de Audiencias Públicas (Resolución ENRE 
Nº 30/2004); que podrá tomarse vista de las actuaciones y obtenerse copias de las mismas en 
las dependencias del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avenida Madero 
1020 piso 9 de LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES de lunes a viernes de 9 a 13 y de 
15 a 18 hs., donde se encuentra el Expediente en original y en Secretaría de Gabinete, sito en la 
calle Av. Intendente Jorge R. Varela 371, localidad de CAMPANA, provincia de BUENOS AIRES, 
de 9:30 a 12:30 horas, donde se encuentran copias certificadas de dichas actuaciones; que hasta 
CUARENTA Y OCHO (48) horas antes de la realización de la Audiencia Pública estará habilitado 
en la sede de este ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD como así también en 
la MUNICIPALIDAD DE CAMPANA, provincia de BUENOS AIRES, un registro para la inscripción 
de los participantes; que dichas presentaciones deberán reflejar el contenido de la exposición a 
realizar pudiendo agregar toda la documentación y/o propuestas relacionadas con el tema a tratar.

6.- De producirse inscripciones en la MUNICIPALIDAD DE CAMPANA, las mismas deberán 
ser remitidas vía fax al 011-4314-5644 o e-mail a los instructores designados en el Artículo 2 de la 
presente Resolución, 48 hs. antes de la iniciación de la Audiencia Pública.

7.- Invítese a participar de la Audiencia Pública convocada en el Artículo 1 de la presente Re-
solución, al Señor Intendente del MUNICIPIO DE CAMPANA.

8.- Notifíquese a “AXION ENERGY S.A.”, a “TRANSBA S.A.”, al ORGANISMO DE CONTROL 
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA), AL ORGANISMO PRO-
VINCIAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (OPDS) de la PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
a la MUNICIPALIDAD DE CAMPANA, y a las Asociaciones de Usuarios registradas en el RNAC 
(Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores de la Subsecretaría de Defensa del Consu-
midor). — ENRIQUE G. CARDESA, Vocal Segundo. — LUIS M. BARLETTA, Vicepresidente. — Ing. 
MARIO H. DE CASAS, Presidente.

e. 22/11/2013 Nº 96266/13 v. 26/11/2013
#F4502255F#
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#I4501199I#
MINISTERIO DE SALUD

SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA

Disposición Nº 7066/2013

Bs. As., 19/11/2013

VISTO la Ley Nº 16.463, sus Decretos Reglamentarios Nros. 9763/64, 150/92 (T.O. 1993), y el 
Expediente Nº 1-47-1110-262-12-8 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología Médica, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Artículo 1° de la Ley Nº 16.463, quedan sometidos a su régimen y 
a los reglamentos que en su consecuencia se dicten, entre otras, “...Ias actividades de comerciali-
zación y depósito en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial, de las drogas, 
productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y 
todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana y las personas de existencia visible 
o ideal que intervengan en dichas actividades”.

Que el Artículo 2º de la citada Ley establece que las actividades mencionadas sólo podrán 
realizarse previa autorización y bajo el contralor de la Autoridad Sanitaria, en establecimientos por 
ella habilitados y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente; todo ello 
en las condiciones y dentro de las normas que establezca la reglamentación, atendiendo a las 
características particulares de cada actividad y a razonables garantías técnicas en salvaguardia 
de la salud pública y de la economía del consumidor.

Que el Artículo 1º del Decreto Nº 9763/64, reglamentario de la Ley Nº 16.463, establece que 
el ejercicio del poder de policía sanitaria referido a las actividades indicadas en el Artículo 1º de 
la Ley 16.463 y a las personas de existencia visible o ideal que intervengan en las mismas se 
hará efectivo por el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación (hoy Ministerio 
de Salud) en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, lugares con jurisdicción del Gobierno 
Nacional, tráfico interprovincial o interjurisdiccional, operaciones de importación y exportación y 
en aquellos casos en que los gobiernos de provincia soliciten su acción dentro de los límites de 
sus respectivas jurisdicciones.

Que por su parte, el Decreto Nº 1490/92 crea, en el ámbito de la Secretaría de Salud del 
Ministerio de Salud y Acción Social, esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), como organismo descentralizado de la Administración Pública Na-
cional, con un régimen de autarquía económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio 
de la Nación, asumiendo las referidas funciones.

Que el mencionado Decreto, en su artículo primero, declaró de interés nacional las acciones 
dirigidas a la prevención, resguardo y atención de la salud de la población que se desarrollen a 
través del control y fiscalización de la calidad y sanidad de los medicamentos que se consumen 
o utilizan en la medicina humana, y del contralor de las actividades, procesos y tecnologías que 
mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias.

Que en particular, esta Administración Nacional tiene competencia, entre otras materias, en 
todo lo referido al contralor de las actividades, procesos y tecnologías que se realicen en función 
del aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, 
depósito y comercialización de los productos, substancias, elementos y materiales consumidos 
o utilizados en la medicina, alimentación y cosmética humanas (artículo 3º inciso “e” del aludido 
decreto).

Que por el precitado decreto se dispuso también que esta Administración Nacional de Medi-
camentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fuese el órgano de aplicación de las normas 
legales que rigen las materias sujetas a su competencia, las que en el futuro se sancionen y las que 
en uso de sus atribuciones dicten el Ministerio de Salud y Acción Social (hoy Ministerio de Salud) y 
la Secretaría de Salud (hoy Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos), en referencia al ámbito 
de acción de la Administración (artículo 4º).

Que conforme lo establece el inciso l) del artículo 8º del mencionado decreto, es función 
de la ANMAT fiscalizar adecuada y razonablemente el cumplimiento de las normas de sanidad 
y calidad establecidas para las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, 
medicamentos, elementos de diagnóstico, materiales, tecnología aplicada a productos médicos 
y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana y las personas de existencia 
visible o ideal que intervengan en dichas actividades, como así también proceder al registro y/o 
autorización y/o habilitación —conforme a las disposiciones aplicables— de las personas físi-
cas o jurídicas que intervengan en las acciones de aprovisionamiento, producción, elaboración, 
fraccionamiento, importación y/o exportación, depósito y comercialización de los productos, 
substancias, elementos y materiales mencionados ut supra, fiscalizando o supervisando la eje-
cución de dichas actividades.

Que en este sentido, cabe destacar que la fiscalización de los establecimientos productores, 
importadores y distribuidores de Especialidades Medicinales, a través de inspecciones técnicas, 
es un mecanismo idóneo que contribuye a garantizar la calidad con que llegan al mercado los 
productos que elaboran, importan y distribuyen esos establecimientos.

Que a los efectos de programar la aludida fiscalización de manera más eficaz, resulta nece-
sario poseer la información técnica, administrativa y legal de cada empresa habilitada por esta 
ANMAT, que permita describir el estado actualizado del laboratorio, con relación a su fun-
cionamiento y sistemas de calidad utilizados.

Que siguiendo estos lineamientos, el Archivo Maestro de Sitio —AMS—, es un documento que 
debe proporcionar información específica y clara acerca del manejo de las políticas de calidad 
y de las actividades de producción y control de la calidad de los medicamentos fabricados, así 
como de las operaciones de análisis y el acondicionamiento de los productos.

Que resulta necesario establecer un modelo único de documento basado en las reco-
mendaciones aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud e informes de la PIC/S —Phar-
maceutical Inspection Cooperation Scheme— aplicable a todas las empresas dedicadas a la 
actividad farmacéutica habilitadas o que pretendan habilitarse en el ámbito de la República 
Argentina.

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

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1490/92 y 1271/13.

Por ello;

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

ARTICULO 1° — Establécese que las empresas habilitadas por esta ANMAT para elaborar y/o 
acondicionar, en planta propia o de terceros, y/o importar y/o exportar medicamentos y/o ingre-
dientes farmacéuticos activos, deberán presentar anualmente el ARCHIVO MAESTRO DE SITIO 
(AMS), según las especificaciones previstas en la presente disposición.

ARTICULO 2° — Apruébase el Reglamento para la redacción y presentación del Archivo Maes-
tro de Sitio - AMS - que obra en el ANEXO I y forma parte integrante de la presente disposición.

ARTICULO 3° — Establécese que la presentación del AMS deberá ser realizada ante la Mesa 
de Entradas del Instituto Nacional de Medicamentos en Formato de Documento Portable (Portable 
Document Format - PDF), firmada digitalmente, únicamente en soporte informático (CD o DVD). 
Toda modificación crítica deberá informarse mediante un nuevo AMS. A fin de dar cumplimiento 
a la presentación anual se computarán 12 (doce) meses corridos desde la fecha de esta última 
presentación.

ARTICULO 4° — Las empresas alcanzadas por la presente disposición deberán dar cumpli-
miento a la presentación del AMS en un plazo de 30 (treinta) días corridos, desde su entrada en 
vigencia.

ARTICULO 5° — El incumplimiento de la presente Disposición hará pasible a los infractores de 
las sanciones previstas en la Ley 16.463 y en el Decreto 341/92, las normas dictadas en su conse-
cuencia o las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.

ARTICULO 6° — La presente disposición entrará en vigencia a partir del primer día hábil si-
guiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 7° — Regístrese. Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación. Notifíquese a las Cámaras de Especialidades Medicinales (CILFA, CAEME, CO-
OPERALA, Capgen, CAPEMVeL, SAFYBi), Confederación Médica de la República Argentina 
(COMRA) y a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y a otras representativas del 
sector. Cumplido, archívese PERMANENTE. — Dr. CARLOS CHIALE, Administrador Nacional, 
A.N.M.A.T.

ANEXO I

ARCHIVO MAESTRO DE SITIO (AMS)

GLOSARIO

Las definiciones expresadas a continuación se aplican a los términos utilizados en esta norma 
y pueden tener un significado diferente en otro contexto.

Autoridad Sanitaria Competente: dentro del territorio de la República Argentina se entenderá 
como Autoridad Sanitaria Competente a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica a través del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME-ANMAT). Para el 
resto de los países se entenderá la Autoridad Nacional con funciones equivalentes.

Planta/Instalación dedicada: es aquella planta o instalación autónoma que provee una separa-
ción completa y total de todos los aspectos de una operación, incluyendo el movimiento del perso-
nal y equipamiento. Esto incluye barreras físicas como también sistemas de manejo de aire sepa-
rados, así como otros servicios, incluyendo el tratamiento de residuos. No necesariamente implica 
que deba encontrarse en un edificio distinto y separado, pero sí contar con accesos separados.

Area segregada: para actividades de elaboración se entiende como área segregada a aquella 
que provee una separación completa y total de todos los aspectos de una operación, incluyendo 
el movimiento del personal, materiales y equipamiento. Esto incluye barreras físicas como también 
sistemas de manejo de aire separados.

Area controlada: aquella destinada a la elaboración de productos estériles o que se utiliza para 
contención de productos tóxicos, sensibilizantes o muy potentes.

Producción/Elaboración: todas las operaciones realizadas en la preparación de un medica-
mento, desde la recepción de materiales, pasando por el procesamiento y acondicionamiento 
hasta su finalización como producto terminado.

Persona autorizada: persona/s calificada/s a la/s cual/es el responsable técnico le/s ha dele-
gado la función de liberación/aprobación de materiales o productos. Sin embargo, el responsable 
técnico sigue manteniendo la responsabilidad ante la Autoridad Sanitaria.

Persona calificada: persona con antecedentes y experiencia científico-técnica que recibe en-
trenamiento y evaluación para realizar la función que se le asigna.

Personal Clave: el personal clave incluye al jefe de producción, al jefe de control de calidad, al 
Jefe de Garantía de Calidad, al Responsable Técnico y la/s persona/s autorizada/s, en este último 
caso si corresponde.

Responsable Técnico: persona reconocida por la Autoridad Sanitaria como poseedora de 
antecedentes y experiencia científico-técnica necesaria para asumir esa responsabilidad en la 
empresa, siendo para la República Argentina el Director Técnico.

Servicios y/o Sistemas Críticos: aquellos que influyen directamente en la calidad de los pro-
ductos, como por ejemplo terceristas de elaboración, sistema de agua, sistema de aire, aire com-
primido en contacto directo con producto y/o envase primario, entre otros.

Materiales: insumos que incluyen materias primas, productos intermedios, graneles, envases 
primarios y secundarios, rótulos o etiquetas, gases, solventes, excipientes y reactivos, según co-
rresponda.

Materiales peligrosos/productos peligrosos: aquellos que presentan algún riesgo para la sa-
lud, para la seguridad o el medio ambiente. La clasificación se realiza en función de la clasificación 
ATC según OMS, la potencia/toxicidad y de sus características físico-químicas.

Por ejemplo, productos altamente potentes o sensibilizantes o tóxicos; para caracterizar estos 
compuestos se debe tener en cuenta la reversibilidad de su acción, potencia, toxicidad, mutageni-
cidad, teratogenicidad, carcinogenicidad, efectos sensibilizantes, Límite de Exposición Ocupacio-
nal (Occupational Exposure Limit - OEL), selectividad, entre otros.
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Además, se deben considerar las sustancias corrosivas, inflamables, explosivas, comburen-

tes, radioactivas, entre otras.

Sistema informático: sistema que incluye el ingreso de datos, procesamiento electrónico y la 
obtención de información utilizada, ya sea, para un informe o para el control automático.

Sistema informático crítico: aquel sistema GxP relevante, o sea que puede afectar la calidad 
del producto y/o la seguridad del paciente de manera directa, como por ejemplo un sistema de 
control, o bien la integridad de los datos/información relacionada con el producto como ser los 
sistemas relacionados con la codificación, distribución, recupero de mercado, randomización y 
registro de pacientes en ensayos de estudios en farmacología clínica, registros de donantes, datos 
de laboratorio entre otros.

CONTENIDO:

1. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

1.1.- Información de contacto con la empresa

1.1.1. Razón Social de la empresa (y nombre de la línea comercial si es diferente).

1.1.2. Domicilio legal de la empresa y real de la/s planta/s (se deben incluir las direcciones de 
todas las plantas que posee la firma incluidos depósitos y laboratorios de control).

1.1.3. Información de la persona de contacto disponible las 24 hrs perteneciente a la empresa 
incluyendo nombre, número de teléfono y fax, para el caso de productos defectuosos o recupero 
del mercado.

1.2.- Actividades farmacéuticas autorizadas en la/s planta/s

1.2.1. Adjuntar copia del/los certificado/s de habilitación emitido/s por la Autoridad Sanitaria 
Competente (Anexo 1). En caso de que la Autoridad Sanitaria no emita autorizaciones, se debe 
adjuntar la declaración correspondiente.

1.2.2. Breve descripción de las actividades de elaboración, importación, exportación, distri-
bución y otras actividades autorizadas por la Autoridad Sanitaria Competente incluyendo las de 
autoridades extranjeras, indicando, en caso que no se encuentren comprendidas dentro de la 
autorización de fabricación, las formas farmacéuticas autorizadas/actividades.

1.2.3. Listado completo de productos aprobados/manipulados indicando sus principios acti-
vos, forma farmacéutica, si están o no en comercialización, si intervienen terceros en alguna etapa 
de elaboración y/o control, indicando nombre y etapa y N° de certificado de producto, cuando 
corresponda (Anexo 2).

En caso de elaborarse productos con principios activos segregados (betalactámicos, citostá-
ticos, citotóxicos, hormonales, antihormonales, biológicos/biotecnológicos con microorganismos 
vivos o derivados de la sangre y plasma) indicar si se elaboran en plantas independientes (separa-
das físicamente) o en la misma planta de elaboración de productos con activos no segregados, en 
áreas independientes y autónomas o bajo el principio de campaña.

1.2.4. Indicar, si hubiere, listado de inspecciones de BPF realizadas en la/s planta/s en los 
últimos 5 años incluyendo fechas (de inicio y finalización) y nombre/país cuya Autoridad Compe-
tente ha realizado la inspección. Adjuntar copia del/los certificado/s emitidos en cada oportunidad 
(Anexo 3).

1.3.- Otras actividades desarrolladas por la empresa

Descripción de otras actividades no farmacéuticas desarrolladas en la planta, si las hubiera.

2. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA

2.1.- El sistema de gestión de calidad de la empresa

2.1.1. Breve descripción del Sistema de Calidad de la empresa con referencia a los estándares 
utilizados.

2.1.2. Responsabilidades del área de Garantía/Aseguramiento de la Calidad. Responsabilida-
des relacionadas con el mantenimiento del sistema de calidad, incluyendo a la alta gerencia.

2.1.3. Información de actividades para las cuales la empresa se halla acreditada y/o certifica-
da; incluir fechas y contenido de las acreditaciones/certificaciones y nombres de los organismos 
de acreditación/certificación.

2.2.- Procedimiento de liberación de productos terminados

2.2.1. Descripción detallada de los requerimientos de calificación (experiencia educativa y de 
trabajo) del/los Responsable(s) Técnico(s)/Persona(s) Autorizada(s) para la certificación/liberación 
de lotes.

2.2.2. Descripción General del procedimiento de certificación/liberación de lotes.

2.2.3. Responsabilidad de la Dirección Técnica/Persona(s) Autorizada(s) en relación a la cua-
rentena y liberación de productos terminados y en la evaluación de cumplimiento de la Autoriza-
ción de Comercialización.

2.2.4. En caso de que estén involucrados varios Responsables Técnicos/Personas Autoriza-
das describir los acuerdos entre ellos.

2.2.5. Declarar si entre las estrategias de control empleadas se incluyen Tecnologías de Aná-
lisis en Proceso (PAT) y/o Liberación en Tiempo Real o Liberación Paramétrica.

2.3.- Gestión de Proveedores y contratados (Proveedores de servicios y/o sistemas, elabora-
dores de materiales de partida y otros)

2.3.1. Breve descripción de la cadena de suministro y del programa de auditorías externas.

2.3.2. Breve descripción de los sistemas de calidad utilizados para calificar a los contratados, 
elaboradores y/o proveedores de ingredientes farmacéuticos activos (IFA) y otros elaboradores/
proveedores de materiales críticos (ej.: excipientes, materiales impresos, envases primarios, entre 
otros).

2.3.3. Descripción de los recaudos para evitar la introducción de la Encefalopatía Espongifor-
me Bovina (EEB) en la elaboración de productos.

2.3.4. Descripción de las medidas adoptadas cuando se sospecha o se identifican productos, 
graneles, ingredientes farmacéuticos activos o excipientes fraudulentos o falsificados.

2.3.5. Describir las actividades contratadas de asistencia científica, analítica o técnica en re-
lación a producción y análisis.

2.3.6. Listado de Terceristas contratados que intervienen en la fabricación y/o control, inclu-
yendo razón social, dirección, persona de contacto, número de teléfono, número de fax y detalle 
de las actividades contratadas; ej.: Esterilización de material de empaque primario para procesos 
asépticos, ensayos (especificando tipo) en materias primas, etc. (Anexo 4).

2.3.7. Breve reseña de la responsabilidad compartida entre el contratante y contratado con 
respecto al cumplimiento de las BPF y de la Autorización de Comercialización.

2.4.- Gestión de Riesgos para la Calidad (GRC)

2.4.1. Breve descripción de las metodologías de gestión de riesgos para la calidad utilizadas 
por la empresa. Descripción de las responsabilidades.

2.4.2. Alcance y enfoque en GRC incluyendo breve descripción de cualquier actividad que se 
realice ya sea a nivel local, así como a nivel corporativo, cuando corresponda.

2.5.- Revisión de la Calidad de Productos

Breve descripción de las metodologías utilizadas.

3. PERSONAL

3.1.- Organigrama

3.1.1. Adjuntar organigrama de la empresa incluyendo Garantía/Aseguramiento de Calidad, 
producción, control de calidad, depósitos/distribución, ingeniería/mantenimiento y demás áreas 
relacionadas (Anexo 5). Incluir cargos jerárquicos, el/los Responsable/s Técnico/s, y Persona/s 
Autorizada/s. En cada caso indicar el número total de empleados discriminando número de pro-
fesionales, técnicos, operarios calificados y operarios comprometidos en gestión de calidad, pro-
ducción, control de calidad, almacenamiento y distribución respectivamente. Consignar los nom-
bres de Jefes o Gerentes de cada área y supervisores solamente.

3.1.2. Describir para el Personal Clave, calificación académica, experiencia y responsabilidades.

4. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

4.1.- Instalaciones

4.1.1. Breve descripción de la/s planta/s; superficie (cubierta y total) del sitio y lista de edificios. 
En caso de utilizarse diferentes edificios para la producción destinada a diferentes mercados, 
identificarlos e indicarlo (ej.: Mercado local, UE, USA, etc.). Consignar además antigüedad edili-
cia, ubicación y descripción de los alrededores (ej.: zona industrial, residencial, parque industrial, 
proximidad de otras industrias, entre otros).

4.1.2. Informar horario/turnos de trabajo.

4.1.3 Adjuntar un croquis de las áreas productivas con indicación de la escala (no se requieren 
planos de estructura o de ingeniería).

4.1.4. Adjuntar diagramas de circulación de personal y materiales en la planta. (Anexo 6). In-
dicar las actividades realizadas en cada área (ej.: mezclado, llenado, almacenamiento, empaque, 
control de calidad, etc.) y en el caso de áreas clasificadas indicar su clasificación y los diferenciales 
de presión respecto de áreas adyacentes.

4.1.5. Adjuntar diagramas de flujo de depósitos y áreas de almacenamiento, destacando las 
áreas especiales para el almacenamiento y manipulación de materiales altamente tóxicos, peligro-
sos y/o materiales sensibilizantes, si correspondiera.

4.1.6. Breve descripción de depósitos, áreas de almacenamiento y/o condiciones de almace-
namiento específicas, si corresponde.

4.1.7. Breve descripción de los sistemas de tratamiento de aire (HVAC): indicar requerimientos 
del suministro de aire, temperatura, humedad, diferenciales de presión, tasas de recambio de aire 
y la política de recirculación del aire (%) debidamente justificados.

Nota: Se deben dar más detalles en el caso de áreas críticas (áreas controladas con potencial 
riesgo de contaminación) o para áreas especiales destinadas por ejemplo a productos tóxicos, 
potentes, sensibilizantes, etc.

4.1.8. Breve Descripción del/los sistema/s de tratamiento/s y distribución de agua. Describir 
la calidad de agua producida. Adjuntar croquis del/los sistema/s de tratamiento y distribución de 
agua indicando puntos de muestreo (Anexo 7).

En el caso de sistemas con almacenamiento de agua y recirculación debe indicarse la tempe-
ratura de recirculación, mantenimiento y la temperatura en el punto de retorno.

4.1.9. Breve descripción de otros servicios relevantes, como vapor, vapor limpio, aire compri-
mido, nitrógeno, etc.

4.2.- Equipamiento

4.2.1. Adjuntar listados de equipos más relevantes de producción y del laboratorio de control 
de calidad indicando los instrumentos / componentes críticos (Anexo 8).

4.2.2. Limpieza y Sanitización: Breve descripción del/los método/s de limpieza y sanitización 
de superficies en contacto con producto (ej.: Limpieza manual, limpieza en el sitio automática 
(CIP), etc.).

4.2.3. Sistemas Informáticos Críticos para BPF: Descripción de los sistemas informáticos críti-
cos (excluyendo equipamiento específico tipo Controladores Lógicos Programables - PLCs).

5. DOCUMENTACION

5.1.- Descripción del sistema de documentación de la empresa (ej.: electrónico, manual).

5.2.- Cuando los documentos y registros se almacenan en archivos fuera la planta, (inclu-
yendo datos de farmacovigilancia, si es aplicable): Listado de los tipos de documentos/registros; 
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Nombre y dirección del sitio de almacenamiento y estimación del tiempo requerido para recuperar 
los documentos desde dicho archivo.

6. PRODUCCION

6.1.- Tipo de productos (puede hacerse referencia a los Anexos 1 y/o 2) 

6.1.1. Tipo de productos elaborados incluyendo:

- listado de formas farmacéuticas tanto para productos de uso en humanos como veterinarios 
(en caso de corresponder) que son elaborados en el sitio

- listado de formas farmacéuticas de productos medicinales de investigación elaborados en 
el sitio para ensayos clínicos y en caso de ser en áreas diferentes a las de elaboración con fines 
comerciales, suministrar información de dichas áreas productivas y del personal involucrado.

6.1.2. Listar las sustancias tóxicas o peligrosas manejadas (por ejemplo, con una alta actividad 
farmacológica y/o con propiedades sensibilizantes).

6.1.3. Tipo de productos elaborados en instalaciones dedicadas, áreas segregadas o por 
campaña, si corresponde.

6.1.4. Aplicación de Tecnología Analítica de Proceso (PAT), si correspondiera: mencionar la 
aplicación de cualquier tecnología relevante y los sistemas computarizados asociados

6.2.- Validación de procesos

6.2.1. Breve descripción de cada una de las líneas productivas.

6.2.2. Breve descripción de la política de validación de procesos de elaboración de productos.

6.2.3. Política de reproceso o retrabajo.

6.3.- Gestión de materiales y almacenamiento

6.3.1. Manejo de materias primas, materiales de envase y empaque, materiales semielabora-
dos y a granel y productos terminados incluidos el muestreo, la cuarentena, la liberación y almace-
namiento. Descripción del sistema empleado para el almacenamiento y control de existencias de 
insumos y productos (físico o por sistema informático).

6.3.2. Manejo de materiales y productos rechazados

7. CONTROL DE CALIDAD

Descripción de las actividades de Control de Calidad (C.C.) llevadas a cabo en la/s planta/s 
respecto a ensayos físicos, químicos, microbiológicos y biológicos. Indicar existencia de bioterio, 
manejo de cultivo de células, ensayos con radioisótopos.

8. DISTRIBUCION, QUEJAS / RECLAMOS Y RETIRO DE PRODUCTOS 

8.1.- Distribución

8.1.1. Indicar si existe otra/s empresa/s involucrada/s en la distribución de los productos 
y de qué tipo de empresa se trata (distribuidoras, droguerías, titulares de licencia de fabrica-
ción de productos); indicar la ubicación de las empresas hacia las cuales los productos son 
enviados.

8.1.2. Descripción del sistema utilizado para verificar que cada comprador/destinatario cuenta 
con el derecho legal de recibir productos medicinales del elaborador.

8.1.3. Breve descripción de los controles efectuados durante el tránsito, por ejemplo, monito-
reo y control de temperatura.

8.1.4. Describir el sistema de trazabilidad de los registros de distribución completa de un lote 
desde la empresa hasta los clientes y la evaluación de la efectividad de dicho sistema.

8.1.5. Describir las medidas adoptadas para evitar que los productos ingresen en la cadena 
de suministro ilegal.

8.2.- Quejas/reclamos, defectos de productos y retiro de productos:

Breve descripción de los sistemas para el manejo de quejas/reclamos, defectos de productos 
y retiro de productos del mercado.

9. AUTOINSPECCIONES

Breve descripción del sistema de autoinspecciones con especial atención a los criterios utili-
zados para la selección de las áreas a ser cubiertas durante las inspecciones previstas, la organi-
zación práctica y las actividades de seguimiento.

10. ANEXOS

Anexo 1 Copia del/los certificado/s de habilitación emitido/s por ANMAT y/o 
Autoridad Sanitaria Competente.

Anexo 2

Listado completo de productos aprobados/manipulados indicando sus 
principios activos, forma farmacéutica, si están o no en comercialización, si 
intervienen terceros en alguna etapa de elaboración y/o control, indicando 
nombre y etapa y N° de certificado de producto, cuando corresponda.

Anexo 3 Copia del/los certificado/s vigentes, emitidos por Autoridad Competente a 
raíz de inspecciones de BPF en la/s planta/s (últimos 5 años).

Anexo 4

Listado de Terceristas contratados para fabricación (incluye 
acondicionamiento) y/o control, especificando para cada caso: razón social, 
dirección, persona de contacto, número de teléfono, número de fax y detalle 
de las actividades contratadas.

Anexo 5 Organigrama de la empresa.

Anexo 6
Croquis de las áreas productivas con indicación de la escala. Diagramas 
de circulación de personal y materiales de cada tipo de producto (forma 
farmacéutica) en la planta, incluyendo depósitos y áreas de almacenamiento.

Anexo 7 Esquema del/los sistema/s de tratamiento y distribución de agua.

Anexo 8 Listados de equipos más relevantes de producción y del laboratorio de 
control (fisicoquímico/microbiológico/biológico).

e. 22/11/2013 N° 95210/13 v. 22/11/2013
#F4501199F#

#I4501075I#
MINISTERIO DE SALUD

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

Resolución Nº 3234/2013

Bs. As., 15/11/2013

VISTO el Expediente N° 239.881/2013 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
DE SALUD, la Disposición N° 3/12-GG las Resoluciones N° 1158/12 y N° 1374/13-SSSalud, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante la Disposición N° 3/12-GG se creó la UNIDAD RESIDUAL DE LA ADMINISTRA-
CION DE PROGRAMAS ESPECIALES, cuyos objetivos y funciones son evaluar, controlar y dar 
curso de ejecución, como principio general, a todos los expedientes y actuaciones administrativas 
que se encuentren en trámite y que hayan sido ingresados a la citada ADMINISTRACION DE PRO-
GRAMAS ESPECIALES hasta el día 31 de Diciembre de 2011.

Que por el Anexo I de la Resolución N° 1158/12-SSS, se estableció el Procedimiento ad-
ministrativo que deberá realizar la UNIDAD RESIDUAL APE para aquellos expedientes que 
se encuentren pendientes de tramitación, es decir, que habiendo ingresado no hubieran sido 
analizados por ninguna de las áreas de la entonces ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ES-
PECIALES.

Que, posteriormente, a fines de asegurar una mayor eficacia y eficiencia el sistema de apro-
bación de reintegros, el Procedimiento administrativo aprobado como Anexo I de la Resolución 
N° 1158/12-SSS fue sustituido por el artículo 1° de la Resolución N° 1374/13-SSS.

Que, con el propósito de poner en marcha el funcionamiento de dicha UNIDAD RESIDUAL, el 
personal administrativo procedió a inventariar, clasificar y ordenar los expedientes involucrados, a 
los efectos de realizar su análisis prestacional-médico, contable y administrativo.

Que en el marco de lo expuesto, la UNIDAD RESIDUAL APE advirtió que muchos de los 
expedientes contaban con la intervención previa de las entonces GERENCIA DE PRESTACIONES 
y SUBGERENCIA DE RENDICION DE CUENTAS de la ex ADMINISTRACION DE PROGRAMAS 
ESPECIALES.

Que, en adición lo señalado en el considerando anterior, incluso gran cantidad de los ex-
pedientes examinados por las entonces GERENCIA DE PRESTACIONES y SUBGERENCIA DE 
RENDICION DE CUENTAS, también habían sido analizados por la SUBGERENCIA DE ASUNTOS 
JURIDICOS, y se había dictado el acto administrativo de otorgamiento por parte de la GERENCIA 
GENERAL de la ex ADMINISTRACION DE PROGRAMAS ESPECIALES, estando en condiciones de 
efectivizarse el pago de los mismos.

Que, advertida dicha situación, y a fines de evitar demoras en la resolución de los trámites de 
la UNIDAD RESIDUAL APE, resulta conveniente exceptuar del Procedimiento administrativo esta-
blecido por la Resolución N° 1374/13-SSS, modificatoria de su anterior N° 1158/12-SSS, a aquellos 
expedientes cuyos actos administrativos hayan sido dictados oportunamente.

Que en tal sentido, la actual SUBGERENCIA DE LIQUIDACION DE SUBSIDIOS POR REIN-
TEGROS de esta SUPERINTENDENCIA debe hacer efectivo el pago de los expedientes que se 
exceptuaran por la presente.

Que, adicionalmente, con el mismo propósito de agilizar los tiempos de resolución de los trá-
mites de la UNIDAD RESIDUAL APE, resulta adecuado exceptuar también del procedimiento ad-
ministrativo establecido por la Resolución N° 1374/13, modificatoria de la Resolución N° 1158/12, a 
todos aquellos expedientes que ya hayan sido analizados por las entonces GERENCIA DE PRES-
TACIONES y SUBGERENCIA DE RENDICION DE CUENTAS de la ex ADMINISTRACION DE PRO-
GRAMAS ESPECIALES.

Que, en estos últimos casos, los trámites de los expedientes deberán ser continuados por 
la actual SUBGERENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS y la 
GERENCIA OPERATIVA DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS.

Que la GERENCIA GENERAL y la GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS han tomado la inter-
vención de su competencia.

Que el presente acto se dicta en uso de las facultades atribuidas a través de los Decretos 
N° 1615/96, N° 1008/12 y N° 1198/12 PEN.

Por ello;

LA SUPERINTENDENTA
DE SERVICIOS DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Incorpórase como punto 12 del ANEXO I de la Resolución N° 1374/2013, 
modificatoria de la Resolución N°  1158/12 de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SA-
LUD, el siguiente texto: “12. Quedarán exceptuados del presente Procedimiento administrativo 
aquellos expedientes en los cuales oportunamente tomaron la intervención de su competencia la 
GERENCIA DE PRESTACIONES, la SUBGERENCIA DE RENDICION DE CUENTAS, la SUBGEREN-
CIA DE ASUNTOS JURIDICOS y la GERENCIA GENERAL de la entonces ADMINISTRACION DE 
PROGRAMAS ESPECIALES, y cuyos actos administrativos se encuentran dictados y pendientes 
de ejecución. Asimismo, quedarán exceptuados del Procedimiento los expedientes en los cuales 
solamente hayan intervenido la GERENCIA DE PRESTACIONES y la SUBGERENCIA DE RENDI-
CION DE CUENTAS. En estos últimos casos, los trámites deberán ser continuados por la actual 
SUBGERENCIA DE CONTROL DE LEGALIDAD DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS y la GERENCIA 
OPERATIVA DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS.”.

ARTICULO 2° — Incorpórase como punto 13 al ANEXO I de la Resolución N° 1374/2013-SSS, 
modificatoria de la Resolución N° 1158/2012-SSS, el siguiente texto: “13.- La SUBGERENCIA DE 
LIQUIDACION DE SUBSIDIOS POR REINTEGROS de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE 
SALUD se encargará de hacer efectivo el pago de los expedientes exceptuados en el punto 12 de 
la presente.”.

ARTICULO 3° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y, oportunamente, archívese. — LILIANA KORENFELD, Superintendenta, Su-
perintendencia de Servicios de Salud.

e. 22/11/2013 N° 95086/13 v. 22/11/2013
#F4501075F#
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#I4502229I#
MINISTERIO DE SALUD

y

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA

Resolución Conjunta N° 1865/2013 y N° 572/2013

Bs. As., 19/11/2013

VISTO el Decreto N° 1271 de fecha 29 de agosto de 2013, modificatorio de su similar N° 1490 
de fecha 20 de agosto de 1992 y el Expediente N° 1-2002-23047/13-8 del registro del MINISTERIO 
DE SALUD, y

CONSIDERANDO:

Que por referido Decreto se definió una nueva estructura organizativa para la ADMINISTRA-
CION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, organismo des-
centralizado en la órbita de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS del 
MINISTERIO DE SALUD, estableciéndose mediante la norma citada, entre otros aspectos, que la 
designación de las autoridades superiores de dicha Administración, resultará de un proceso un 
de selección.

Que asimismo, conforme con los términos del Artículo 11 del citado Decreto N° 1271/13, se 
determinó que la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS y el MINISTERIO DE SALUD, aprobarán conjuntamente el 
Régimen para la Selección de las Autoridades Superiores de la referida Administración Nacional.

Que en función de lo expuesto se propicia la aprobación del Régimen para la Selección de las 
Autoridades Superiores de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGIA MEDICA.

Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD y la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION AD-
MINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la presente medida se dicta en función de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 
2° y en el Artículo 11 del Decreto N° 1271/13.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE SALUD 
Y
EL SECRETARIO 
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVEN:

ARTICULO 1° — Apruébase como Anexo I de la presente, el Régimen para la Selección de las 
Autoridades Superiores de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGIA MEDICA, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 2° y 
en el Artículo 11 del Decreto N° 1271/13.

ARTICULO 2° — La presente medida entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publi-
cación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — Dr. JUAN L. MANZUR, Ministro de Salud. — Lic. FACUNDO P. NEJAMKIS, 
Secretario de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

ANEXO I

REGIMEN PARA LA SELECCION DE LAS AUTORIDADES SUPERIORES 
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS,

ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

ARTICULO 1°.- El Comité de Selección será designado por resolución del titular del Ministerio 
de Salud de conformidad con lo establecido en el Artículo 2° del Decreto N° 1271 de fecha 29 de 
agosto de 2013 y estará integrado por: el titular de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION 
E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, UN (1) representante designado por el MINISTERIO 
DE SALUD, UN (1) representante de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, y TRES (3) expertos representantes del 
sector académico universitario argentino con incumbencia profesional afín a las competencias de 
la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA o 
personalidades de reconocido prestigio en la materia. A esos efectos el MINISTERIO DE SALUD 
requerirá del titular de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la designación de su representante.

No podrán integrar el Comité de Selección quienes ejerzan actividades comerciales relacio-
nadas con la industria o comercialización de medicamentos, alimentos o instrumentos sometidos 
a la intervención de la ADMINSITRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC-
NOLOGIA MEDICA, o sean proveedores o contratistas de ésta o quienes, por integrarlo, pudieren 
encontrarse en situación de conflicto de intereses. 

Los miembros del Comité desempeñarán sus tareas en carácter ad honórem. En el caso de 
funcionarios nacionales, podrán ser relevados de sus obligaciones habituales mientras se encuen-
tren abocados a las funciones del Comité. 

ARTICULO 2°.- El Comité de Selección será designado con una anticipación no inferior a los 
SESENTA (60) días de completado el término fijado en el último párrafo del citado Artículo 2° del 
Decreto N° 1271/13.

ARTICULO 3°.- El Comité de Selección procederá a:

a) Identificar, en una primera etapa, a los candidatos inscriptos que reúnan los requisitos 
mínimos necesarios establecidos en el perfil del cargo a cubrir mediante el análisis de los antece-
dentes académicos y profesionales y de la restante documentación solicitada. Los admitidos por 
reunir dichos requisitos serán merituados a los efectos de pasar a la segunda etapa. Entre la do-

cumentación el candidato deberá presentar un escrito, redactado al efecto de no más de CINCO 
MIL (5000) palabras, en soporte electrónico y su respectiva copia en papel, en el que exponga sus 
ideas sobre las políticas más adecuadas para cumplir con la misión de la ADMINISTRACION NA-
CIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, y la orientación que daría a 
su gestión en caso de ser designado. Los merituados, entre los identificados, pasarán a la etapa 
siguiente del proceso de selección.

b) Evaluar, en una segunda etapa, a los candidatos que hubieran aprobado la primera etapa 
con relación a los antecedentes laborales y académicos declarados y a las competencias y ap-
titudes laborales requeridas en función del perfil aprobado y de conformidad con el artículo 6° 
del presente Régimen. Asimismo se apreciarán las ideas y fundamentos contenidos en el escrito 
indicado en el inciso anterior. Para ello se mantendrá al menos una entrevista con cada postulante. 
Los postulantes serán debidamente notificados con UNA (1) antelación no inferior a DOS (2) días 
hábiles del lugar, fecha y hora de cada entrevista.

c) Establecer el orden de preferencia de los candidatos que hubieran aprobado la segunda 
etapa mediante dictamen escrito en el que dé cuenta de los méritos relativos de cada uno a la luz 
de los requisitos exigidos para el cargo a cubrir de conformidad con el perfil aprobado de confor-
midad con el artículo 6º del presente Régimen.

d) Proponer al titular del MINISTERIO DE SALUD los tres primeros candidatos a ocupar el 
cargo, e indicar el orden en que los propone, de acuerdo con el inciso anterior.

ARTICULO 4°.- El titular del MINISTERIO DE SALUD dispondrá, mediante resolución, la con-
vocatoria a concurso, una vez designado el Comité de Selección. Dicha convocatoria fijará las 
fechas, lugares, horarios, condiciones y la documentación y certificaciones exigidas para la ins-
cripción de los postulantes.

La inscripción podrá ser efectuada por correo y admitida siempre que fuera enviada antes de 
la fecha límite que se establezca, para lo cual se tomará en consideración el matasellos corres-
pondiente.

De conformidad con los términos del Artículo 2° del Decreto N° 1271/13, podrán inscribirse 
en el proceso de selección los profesionales pertenecientes, o que hayan pertenecido, a la ca-
rrera profesional de establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos de investigación 
y producción dependientes del MINISTERIO DE SALUD, pertenecientes al Régimen establecido 
mediante el Decreto Nº 1133 de fecha 25 de agosto de 2009. 

El período de inscripción se iniciará no antes de CINCO (5) días hábiles contados a partir de 
la fecha de la primera publicación del anuncio, en un diario de amplia circulación nacional, de la 
convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 5º del presente Régimen. El período 
de inscripción no será inferior a TRES (3) días hábiles.

ARTICULO 5°.- La difusión de la convocatoria se efectuará mediante su publicación en, por lo 
menos el BOLETIN OFICIAL, DOS (2) diarios de amplia circulación nacional y en las páginas web 
oficiales del MINISTERIO DE SALUD y de los establecimientos cuyo personal esté comprendido en 
los alcances de la carrera profesional pertenecientes al Régimen establecido mediante el Decreto 
N° 1133 del 25 de agosto de 2009, así como en la Cartelera Central de Ofertas de Empleo Público 
establecida por el artículo 7° de la Decisión Administrativa N° 506/2009. Se procurará, asimismo, 
realizar la más amplia difusión posible por medios de prensa o cualquier otro procedimiento ade-
cuado.

ARTICULO 6°.- Apruébase el perfil de requisitos para el cargo de Administrador Nacional de 
la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA, y 
para el cargo de Sub Administrador Nacional de dicho organismo los cuales obran, respectiva-
mente, como Anexo I y II al presente artículo.

ARTICULO 7°.- El titular del MINISTERIO DE SALUD podrá postular a UN (1) integrante de la 
terna sobre la base del orden de méritos que establezca el Comité de Selección. En el supuesto 
de que nominara a quien no ocupe el primer lugar, deberá fundamentar circunstanciadamente su 
decisión. De la misma manera procederá si rechazara la terna, en cuyo caso deberá convocarse 
a nuevo proceso de selección dentro de los DIEZ (10) días hábiles contados a partir del rechazo.

ARTICULO 8°.- La terna mantendrá su vigencia por SEIS (6) meses a partir de la fecha de 
designación del Administrador Nacional o del Subadministrador Nacional, según corresponda. Si 
no se asumiera el cargo dentro del término de TREINTA (30) días hábiles contados desde su notifi-
cación, o habiendo asumido, cesara en el ejercicio del cargo por cualquier motivo se procederá a 
la designación de uno de los restantes integrantes de la terna.

En el supuesto que ninguno de los ternados ejerciera el cargo a la fecha de caducidad de la 
terna, se deberá convocar a un nuevo proceso de selección dentro de los DIEZ (10) días hábiles, 
contados a partir de dicha fecha.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

ARTICULO 9°.- Establécese que para la primera convocatoria a selección de las Autoridades 
Superiores de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLO-
GIA MEDICA, el Comité de Selección será constituido antes de los diez (10) días hábiles, contados 
a partir de la vigencia del presente Régimen. 

ANEXO AL ARTICULO 6°
DEL REGIMEN

DESCRIPCION DEL PUESTO

PUESTO: ADMINISTRADOR NACIONAL de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICA-
MENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

REPORTA A: SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS

JURISDICCION: MINISTERIO DE SALUD

REGIMEN DE TRABAJO: AUTORIDAD SUPERIOR - DEDICACION EXCLUSIVA

REMUNERACION: EQUIVALENTE A LA CATEGORIA PROFESIONAL SUPERIOR, CON SU-
PLEMENTO POR FUNCION DIRECTIVA DE NIVEL I, DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABA-
JO SECTORIAL DEL PERSONAL PROFESINAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS 
Y ASISTENCIALES E INSTITUTOS DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DEPENDIENTES DEL 
MINISTERIO DE SALUD

HOMOLOGADO POR DECRETO N° 1133/09

LUGAR DE TRABAJO: AVDA. DE MAYO 869, CIUDAD DE BUENOS AIRES



	 Viernes	22	de	noviembre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.771 50
OBJETIVO GENERAL

Dirigir, administrar y representar integralmente a la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDI-
CAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA asegurando el cumplimiento de las compe-
tencias asignadas a dicha Entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.- Entender en la planificación, programación, y ejecución de acciones que hacen al control y 
la vigilancia sanitaria de los productos, substancias, elementos, procesos, tecnologías y materia-
les que se consumen o utilizan en la medicina, alimentación y cosmética humanas.

2.- Entender en la articulación federal con las distintas jurisdicciones sanitarias acciones de 
vigilancia sanitaria de productos de uso y aplicación en medicina humana, alimentación y todo otro 
producto que hacen a la salud humana, sujetos a su competencia.

3.- Contribuir al fortalecimiento institucional como organismo rector de vigilancia sanitaria 
por medio de la correcta aplicación de las normas así como la supervisión de su cumplimiento y a 
través de una gestión orientada hacia los valores de transparencia, credibilidad, predictibilidad y 
eficiencia, enfocada a satisfacer las necesidades del ciudadano por medio de la implementación 
de sistemas de vigilancia y control que incluya los productos de su incumbencia, garantice que 
los medicamentos, alimentos y productos médicos a disposición de la población, posean eficacia, 
seguridad y calidad. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES

1.- Programar y gestionar actividades interdisciplinarias para la implementación de programas 
que hacen a la vigilancia sanitaria en función de los objetivos estratégicos del organismo. 

2.- Implementar acciones tendientes a fortalecer la toma de decisiones basada en la ciencia 
reguladora.

3.- Contribuir a la articulación científico-académica entre la autoridad reguladora nacional y 
otros actores vinculados para fortalecer la toma de decisiones basada en información científica-
técnica disponible.

4.- Diseñar y proponer a la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION E INSTITUTOS, las 
normas técnicas que podrán aplicarse en función de la adecuación, sanidad y calidad-relativas al 
aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o exportación, co-
mercialización y depósito de las drogas, productos químicos, reactivos, medicamentos, elementos 
de diagnósticos, productos médicos, alimentos, productos de uso doméstico, productos cosméti-
cos, de higiene oral y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana.

5.- Diseñar e implementar acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación, promo-
ción, comunicación, difusión, divulgación, y toda otra actividad orientada a prevenir y resguardar 
la salud de la población.

6- Adoptar, ante la detección de cualquier factor de riesgo relacionado con la calidad y sa-
nidad de los productos de uso y aplicación en medicina humana, las medidas más oportunas y 
adecuadas para proteger la salud de la población.

7.- Representar al organismo en los distintos ámbitos nacionales e internacionales vinculados 
al accionar de la ANMAT.

REQUISITOS EXCLUYENTES

1.- Revistar o haber revistado como personal bajo el régimen de estabilidad en el marco de la 
Carrera establecida de conformidad con el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal 
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y 
Producción del Ministerio de Salud homologado por el Decreto N° 1133 del 25 de agosto de 2009.

2.- Título de grado universitario en disciplinas atinentes al puesto a desempeñar tales como:

BIOINGENIERO

BIOQUIMICO

LIC. EN CS. QUIMICAS/QUIMICO FARMACEUTICO

INGENIERO EN ALIMENTOS

INGENIERO QUIMICO

LIC. EN CS. BIOLOGICAS

LIC. MICROBIOLOGIA

MEDICO

3.- Experiencia profesional no inferior a VEINTE (20) años.

4.- Antecedentes en materia de investigación básica y aplicada como investigador o director 
de proyecto orientado a la ciencia reguladora que contribuya a la vigilancia sanitaria.

5.- Experiencia en la dirección de equipos de trabajo y organizaciones de envergadura signi-
ficativa.

6.- Participación en carácter de experto, asesor, expositor o coordinador de Grupos de Ex-
pertos, Encuentros Nacionales o Internacionales, Congresos, Seminarios y eventos equivalentes.

7.- Publicaciones especializadas en temáticas afines a las competencias de la ANMAT.

REQUISITOS ADICIONALES DESEABLES

1.- Título de postgrado universitario en disciplinas relacionadas con el puesto a desempeñar.

2.- Docencia superior en asignaturas atinentes.

3.- Capacitación especializada adicional.

4.- Idioma extranjero aplicable al cargo.

5.- Experiencia Laboral en dirección de personas y de organizaciones de envergadura.

6.- Experiencia en gestión de relaciones y negociaciones nacionales e internacionales.

COMPETENCIAS

• Capacidad para desarrollar e implementar planes estratégicos para la cabal ejecución de las 
competencias asignadas a la ANMAT.

• Capacidad para definir acciones dirigidas a la prevención, resguardo y atención de la salud 
de la población que se desarrollen a través de la vigilancia de productos de uso y aplicación en 
medicina humana.

• Capacidad para definir planes, programas y estrategias que permitan dar cumplimiento a la 
normativa regulatoria específica.

• Versatilidad operativa para interrelaciones con otros actores nacionales e internacionales de 
ámbito específico de la ANMAT.

• Habilidad para generar capacidades organizacionales durante la gestión con el objetivo de 
atraer y retener personal competente e involucrado con la misión de la Entidad.

• Capacidad de adaptación de la propia conducta para alcanzar los objetivos institucionales 
cuando surgen dificultades, cambios en el entorno y la organización.

• Integridad para proceder conforme a las políticas y normas establecidas y disposición para 
dar a conocer de forma clara y precisa la gestión de la ANMAT.

• Demostrar profundo interés por el servicio público y en las acciones a cargo de la ANMAT.

DESCRIPCION DEL PUESTO

PUESTO: SUB ADMINISTRADOR NACIONAL de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDI-
CAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

REPORTA A: ADMINISTRADOR NACIONAL

JURISDICCION: MINISTERIO DE SALUD

REGIMEN DE TRABAJO: AUTORIDAD SUPERIOR - DEDICACION EXCLUSIVA

REMUNERACION: EQUIVALENTE A LA CATEGORIA PROFESIONAL SUPERIOR, CON SU-
PLEMENTO POR FUNCION DIRECTIVA DE NIVEL II, DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABA-
JO SECTORIAL DEL PERSONAL PROFESINAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS 
Y ASISTENCIALES E INSTITUTOS DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DEPENDIENTES DEL 
MINISTERIO DE SALUD

HOMOLOGADO POR DECRETO N° 1133/09

LUGAR DE TRABAJO: AVDA. DE MAYO 869, CRIDAD DE BUENOS AIRES

OBJETIVO GENERAL

Colaborar en la dirección, administración y representación de la ADMINISTRACION NACIO-
NAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA para asegurar el cumplimiento 
de las competencias asignadas a dicha Entidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1.- Contribuir con la planificación, programación, y ejecución de acciones que hacen al con-
trol, la vigilancia sanitaria y fiscalización de productos de uso y aplicación en medicina humana así 
como de los alimentos acondicionados incluyendo los insumos específicos utilizados en su elabo-
ración, en productos de uso doméstico y materiales en contacto con dichos alimentos, productos 
de higiene, tocador y cosmética e insumos y equipos de tecnología médica.

2.- Asistir al Administrador Nacional en la articulación federal con las distintas jurisdicciones 
sanitarias acciones de vigilancia sanitaria de productos de uso y aplicación en medicina humana. 

3.- Favorecer el fortalecimiento institucional como organismo rector de vigilancia sanitaria en 
productos de uso y aplicación en medicina humana así como en el ejercicio de las facultades que 
como órgano de aplicación de las normas legales de rigor en estas materias han sido asignadas 
a la ANMAT.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

1.- Colaborar con la gestión del Administrador Nacional en todo lo que éste le asigne o en-
cargue.

2.- Colaborar con la programación y gestión de las actividades interdisciplinarias correspon-
dientes para la implementación de programas que hacen a la vigilancia sanitaria en función de los 
objetivos estratégicos del organismo.

2.- Asesorar en la ejecución de acciones tendientes a fortalecer la toma de decisiones basada 
en la ciencia reguladora.

3.- Asistir en la articulación científico-académica entre la autoridad reguladora nacional y otros 
actores vinculados para fortalecer la como de decisiones basada en información científica-técnica 
disponible

4.- Colabora con el diseño de normas técnicas aplicables a la adecuación, sanidad y cali-
dad relativas al aprovisionamiento, producción, elaboración, fraccionamiento, importación y/o 
exportación, comercialización y depósito de las drogas, productos químicos, reactivos, medi-
camentos, elementos de diagnósticos, productos médicos, alimentos, productos de uso do-
méstico, productos cosméticos, de higiene oral y todo otro producto de uso y aplicación en la 
medicina humana.

e. 22/11/2013 N° 96240/13 v. 22/11/2013
#F4502229F#
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#I4501535I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resolución N° 117/2013

Bs. As., 18/4/2013

VISTO el expediente 024-99-81440210-6-790 del Registro de esta ADMINISTRACION NACIO-
NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES), la Ley N° 22.520, los Decretos N° 1667 de fecha 12 de 
setiembre de 2012, 390 de fecha 09 de abril de 2013; y

CONSIDERANDO:

Que las fuertes tormentas acaecidas durante los días 1° y 2 de abril del corriente año en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en diversas localidades del Conurbano Bonaerense y en la 
Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, como es de público conocimiento, han generado 
todo tipo de daños considerados de gravedad.

Que a los fines de dar cobertura a los afectados por las inundaciones, de manera efectiva e 
inmediata, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado el Decreto N° 390/2013.

Que el Decreto N° 390/2013 resulta de aplicación para todas aquellas personas que resultaron 
gravemente afectadas por las inundaciones y que residen en las zonas delimitadas en el mismo.

Que conforme surge de las disposiciones del Decreto N° 390/2013 y considerando la situa-
ción de los damnificados corresponde implementar de manera inmediata las medidas necesarias 
tendientes a su efectivización.

Que el citado decreto establece, excepcionalmente y por el término de NOVENTA (90) días, 
un suplemento equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) de la cuantía actual de las asignaciones 
familiares por Hijo, Hijo con discapacidad y Prenatal que corresponda abonar a los trabajadores en 
relación de dependencia y a los titulares de derecho de la Ley de Riesgos del Trabajo, del Sistema 
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de la Prestación por Desempleo y un suplemento equiva-
lente al CIEN POR CIENTO (100%), de la cuantía actual de la Asignación Universal por Hijo para 
Protección Social y de la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Que también establece, excepcionalmente y por el término de NOVENTA (90) días, un suple-
mento equivalente al CIEN POR CIENTO (100%), de la cuantía de la Prestación por Desempleo.

Que el citado decreto será de aplicación para las asignaciones familiares, asignaciones uni-
versales, asignación por embarazo y prestaciones por desempleo que se hayan percibido a partir 
del mes de Marzo de 2013.

Que paralelamente otorga un suplemento excepcional por única vez a los titulares de las 
prestaciones previsionales del SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (SIPA), a que 
refiere la Ley N° 26.425, a los titulares de las Pensiones Honoríficas de Veteranos de la Guerra 
del Atlántico Sur y Pensiones No Contributivas, equivalente a PESOS CUATRO MIL TRESCIEN-
TOS TREINTA ($ 4.330.-) el cual será abonado por única vez, y no será susceptible de descuento 
alguno.

Que el artículo 7° del Decreto N° 390/2013 establece las condiciones que se deben cumplir 
para percibir los suplementos excepcionales allí determinados, poniendo bajo la responsabilidad 
de ANSES la gestión y comprobación de los requisitos allí mencionados.

Que por imperio del artículo 9° del Decreto N° 390/2013, la ADMINISTRACION NACIONAL 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) está facultada para dictar las normas complementarias y 
aclaratorias que resulten necesarias a los efectos de implementar el pago de los suplementos 
excepcionales correspondientes como así también ampliar las zonas aledañas a las áreas afec-
tadas de acuerdo con la información que a tal efecto le proporcionen los organismos nacionales 
competentes.

Que la Ley 22.520, establece que es competencia del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL, asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo que hace al 
desarrollo social de las personas, las familias y las comunidades del país en un marco de dere-
chos y equidad territorial, articulando intersectorialmente y con otras jurisdicciones provinciales 
y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires las acciones ante situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad social; y en lo relativo al acceso a la vivienda digna, y al cumplimiento de los com-
promisos asumidos en relación con los tratados internacionales y los convenios multinacionales, 
en materia de su competencia.

Que ANSES en base a los relevamientos efectuados y los reclamos recibidos de particulares, 
organizaciones no gubernamentales, municipios y otros, elaboró un listado de zonas aledañas a 
las previstas en el Decreto N° 390/13 potencialmente afectadas por las inundaciones citadas pre-
cedentemente para el análisis y aprobación del organismo competente.

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL como organismo competente, elaboró el infor-
me técnico correspondiente determinando un listado de zonas que resultaron gravemente afecta-
das por las tormentas acaecidas durante los días 1° y 2 de abril del corriente año, y que no fueron 
oportunamente incluidas en el ANEXO del Decreto N° 390/13.

Que resulta imprescindible adoptar medidas inmediatas tendientes a brindar la protección 
social necesaria a fin de morigerar las consecuencias perjudiciales provocadas por el fenómeno 
climático mencionado.

Que por cuestiones operativas resulta necesario fijar el procedimiento de validación y apro-
bación relativo a la liquidación y puesta al pago de los suplementos excepcionales previstos en el 
Decreto N° 390/13, que se documentará con un expediente mensual en donde se incluyan todas 
las liquidaciones que correspondan a dicho mes.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención legal de su compe-
tencia.

Que, en consecuencia, procede dictar el acto administrativo pertinente.

Que el suscripto es competente para dictar la presente en virtud de las facultades emergentes 
del Artículo 3° del Decreto N° 2741/91, el Artículo 36 de la Ley N° 24.241, el artículo 9° del Decreto 
N° 390/13 y el artículo 1° del Decreto N° 154/11.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Los suplementos excepcionales establecidos en los artículos 2°, 3°, 4° y 6° 
del Decreto N° 390/2013 podrán ser solicitados dentro de los TREINTA (30) días contados a partir 
de la entrada en vigencia del citado decreto.

ARTICULO 2° — Serán titulares de los suplementos excepcionales establecidos en los artí-
culos 2°, 3° y 4° del Decreto N° 390/2013, quienes hayan percibido en los meses de marzo, abril 
y/o mayo de 2013 alguna de las asignaciones y/o Prestación por Desempleo indicadas en dichos 
artículos.

ARTICULO 3° — El pago del suplemento excepcional previsto en el artículo 6° del Decreto 
N° 390/2013, corresponderá también a aquellos titulares de derecho de Pensiones Honoríficas de 
Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, siempre que los mismos no sean titulares de otra presta-
ción que supere el haber mínimo previsional. Asimismo corresponderá el pago del suplemento a 
aquellos titulares de derecho de Pensiones No Contributivas, siempre que el haber de la misma no 
supere el haber mínimo previsional.

ARTICULO 4° — Los suplementos del Decreto N° 390/2013, solicitados por los titulares de 
prestaciones percibidas por más de un copartícipe, serán determinados en la misma proporción 
en la que se les abona la prestación previsional.

ARTICULO 5° — Los suplementos excepcionales del artículo 1° del Decreto N° 390/2013, no 
serán considerados a los efectos de la conformación del ingreso del grupo familiar, en función de 
lo previsto en el Decreto N° 1667/2012.

ARTICULO 6° — Incorpórense al ámbito de aplicación del Decreto N° 390/2013, de conformi-
dad con el informe producido por el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, las zonas detalladas 
en el ANEXO I de la presente resolución.

ARTICULO 7° — Apruébase como ANEXO II de la presente el procedimiento de validación, 
aprobación y registración, relativo a los suplementos excepcionales establecidos por el Decreto 
N° 390/2013.

ARTICULO 8° — Facúltase a la Subdirección Ejecutiva de Administración a prorrogar el plazo 
establecido en el artículo 1° de la presente resolución.

ARTICULO 9° — Facúltase a la Dirección General Diseño de Normas y Procesos dependiente 
de la Subdirección Ejecutiva de Administración para dictar las normas de procedimiento y dispo-
siciones aclaratorias de la presente que resulten menester.

ARTICULO 10. — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Lic. DIEGO L. BOSSIO, Director Ejecutivo, ANSES.

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

e. 22/11/2013 N° 95546/13 v. 22/11/2013
#F4501535F#

#I4501217I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1696/2013

Bs. As., 13/11/2013

VISTO el Expediente N° 1-224-556041/2013 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, el Decreto N° 1.693 del 5 de noviembre de 2009, la Resolución del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 935 del 8 de septiembre de 2010, 
la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 2.076 del 27 de diciembre de 2012, la Dispo-
sición de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de 
Diario, Revistas y Afines N° 1 de fecha 30 de mayo de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.693 de fecha 5 de noviembre de 2009 se estableció el mantenimiento 
del régimen de libre competencia en la materia de venta y distribución de diarios y revistas sin 
otras restricciones que aquellas destinadas a garantizar la efectiva tutela de los derechos labora-
les, sociales y sindicales involucrados, especialmente en aquellos aspectos vinculados al régimen 
laboral de los trabajadores vendedores de diarios, revistas y afines, preservando su estabilidad y 
el derecho de parada y/o reparto y su prioridad en la distribución, venta y entrega de las publica-
ciones en los ámbitos oportunamente reconocidos.

Que la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 935 
de fecha 8 de septiembre de 2010 establece el régimen mediante el cual deberán registrarse los 
titulares del derecho de parada y/o reparto de venta y/o entregas de diarios, revistas y afines, sus-
cripciones, publicaciones gratuitas y prestaciones a la comunidad.

Que por Resolución SECRETARIA DE TRABAJO N° 2.076 de fecha 27 de diciembre de 2012, 
la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diarios, 
Revistas y Afines podrá por excepción, impulsar el reconocimiento del derecho de parada cuando 
circunstancias especiales o particulares así lo ameriten, previa acreditación del derecho que se 
invoca.

Que la Disposición de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta 
y Distribución de Diario, Revistas y Afines N° 1 de fecha 30 de mayo de 2013 determina que toda 
persona de existencia física que se encuentre en posesión de una parada y/o reparto de diarios, 
revistas y afines y ejerza personalmente la actividad de vendedor fuera de la órbita del Area Metro-
politana de Buenos Aires y la Ciudad de Córdoba, podrá solicitar el reconocimiento del derecho a 
la parada y/o reparto de venta de diarios y revistas, e inscripción en el registro cumplimentando los 
recaudos que la misma establece, debiendo presentar el formulario de convocatoria de inscripción 
y acreditar la efectiva posesión.

Que la Dirección, junto a la Delegación Regional Rosario, ha realizado tareas de campo en la 
localidad a fin de relevar la modalidad efectiva de desarrollo de la actividad de los Vendedores.
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Que funciona en la Delegación Regional Rosario un Consejo Asesor con los distintos actores 

del Sistema a nivel local a los fines de mejorar el desempeño del mismo sobre la base de acuerdos 
entre las partes, y cuya vigencia ha sido homologada por esta Dirección a través de la Disposición 
de la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integrado de Venta y Distribución de Diario, 
Revistas y Afines N° 2/2013.

Que en función de lo relevado por la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Inte-
grado de Venta y Distribución de Diario, Revistas y Afines, el procedimiento de Inscripción y 
Certificación de la información sobre los Vendedores fue diseñado como mejor alternativa dis-
ponible, y cuenta con las correspondientes inspecciones por parte de la Delegación Regional 
Rosario.

Que obran en el expediente, las solicitudes de inscripción de vendedores certificadas por la 
Delegación Regional Rosario, copia Documento Nacional de Identidad y Constancia de Inscrip-
ción en AFIP de los vendedores solicitantes, y documentación adicional que acredita la efectiva 
posesión de la parada y/o reparto y el ejercicio personal de la actividad conforme los términos del 
Artículo 4° de la Disposición citada.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2, de la 
Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 935 de fecha 8 de 
septiembre de 2010.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Reconócese e inscríbase como titulares de derecho de parada de venta y/o 
reparto de Diarios, Revistas y Afines a las personas mencionadas conforme los datos descriptos 
en el Anexo, que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Dése intervención a la Dirección de Regulación del Sistema Nacional Integra-
do de Venta y Distribución de Diarios, Revistas y Afines para que dé cumplimiento a la inscripción 
dispuesta en el artículo primero de la presente y proceda a extender el certificado correspondiente.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

ANEXO

e. 22/11/2013 N° 95228/13 v. 22/11/2013
#F4501217F#

#I4500945I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA 
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA

Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), que la 
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS LTDA. DE ADELIA MARIA 
de la Provincia de Córdoba ha presentado a la SECRETARIA DE ENERGIA la solicitud de confor-
midad para aplicar a la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléc-
trica Firme las tarifas de su cuadro tarifario, según lo establecido en el Apartado 3.2 del ANEXO 
27 REGLAMENTACION APLICABLE A LA PRESTACION ADICIONAL DE LA FUNCION TECNICA 
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA FIRME EN EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 
(MEM) de LOS PROCEDIMIENTOS dispuesto en la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA N° 672 
de fecha 15 de mayo de 2006.

NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EXP-S01:0180699/2013 se encuen-
tra disponible para tomar vista en la DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA, Paseo Colón 171 
- 4° piso, oficina 401 en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas, durante 10 (diez) días corridos a 
partir de la fecha de la presente publicación.

Ing. LUIS A. BEURET, Subsecretario de Energía Eléctrica.
e. 22/11/2013 N° 94956/13 v. 22/11/2013

#F4500945F#

#I4500946I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA

Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), de acuerdo 
a lo establecido en el Anexo 17 de la Resolución ex-SE 137/92 sus modificatorias y complemen-
tarias, que la Empresa YPF S.A. ha presentado la solicitud para ser reconocida como agente de 
dicho mercado, en la condición de GRAN USUARIO MAYOR (GUMA), para sus dos instalaciones 
productoras de petróleo y gas ubicadas en Ruta Provincial 84 s/n, localidad de Agrelo y Ruta CL 
Embalse Dique Carrizal, localidad de Luján de Cuyo, respectivamente, ambas en la Provincia de 
MENDOZA.

La Empresa solicitante ha declarado que los contratos de abastecimiento de energía eléctrica 
a suscribir se ajustarán a lo establecido por la Resolución S.E. N° 95/2013, siendo el prestador de 
la FTT la EMPRESA DISTRIBUIDORA de ELECTRICIDAD de MENDOZA (EDEMSA).

NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EXP-S01:0226087/2013 se encuen-
tra disponible para tomar vista en la DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA, Paseo Colón 171 
- 4° piso, oficina 401 en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas, durante 10 (diez) días corridos a 
partir de la fecha de la presente publicación.

Ing. LUIS A. BEURET, Subsecretario de Energía Eléctrica.
e. 22/11/2013 N° 94957/13 v. 22/11/2013

#F4500946F#

#I4500947I#
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE ENERGIA

SUBSECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA

Se comunica a todos los agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), que la 
COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS, PROVISION, CONSUMO, CREDITO Y VI-
VIENDAS DE TOLEDO LIMITADA de la PROVINCIA DE CORDOBA ha presentado a la SECRETARIA 
DE ENERGIA la solicitud de conformidad para aplicar a la Prestación Adicional de la Función Técni-
ca de Transporte de Energía Eléctrica Firme las tarifas de su cuadro tarifario, según lo establecido 
en el Apartado 3.2 del ANEXO 27 REGLAMENTACION APLICABLE A LA PRESTACION ADICIONAL 
DE LA FUNCION TECNICA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA FIRME EN EL MERCADO 
ELECTRICO MAYORISTA (MEM) de LOS PROCEDIMIENTOS dispuesto en la Resolución SECRE-
TARIA DE ENERGIA N° 672 de fecha 15 de mayo de 2006.

NOTA: Se hace saber a los interesados que el expediente EXP-S01:0196745/2013 se encuen-
tra disponible para tomar vista en la DIRECCION NACIONAL DE PROSPECTIVA, Paseo Colón 171 
- 4° piso, oficina 401 en el horario de 10 a 13 y de 15 a 18 horas, durante 10 (diez) días corridos a 
partir de la fecha de la presente publicación.

Ing. LUIS A. BEURET, Subsecretario de Energía Eléctrica.
e. 22/11/2013 N° 94958/13 v. 22/11/2013

#F4500947F#

#I4500961I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.960 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.454 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Beatriz Loren-
za RODRIGUEZ (matrícula N° 5.754) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente 
N° 59.454.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Beatriz 
Lorenza RODRIGUEZ (matrícula N° 5.754), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de 
los libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en AGÜERO N° 2160 2° “A” (C.P. 1425) C.A.B.A., y publí-
quese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 94972/13 v. 22/11/2013
#F4500961F#
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#I4500969I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.961 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.436 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Guillermina 
Inés RICCIARDI (matrícula N° 40.162) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.436.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Guiller-
mina Inés RICCIARDI (matrícula N° 40.162), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de 
los libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en AV. CNEL. DIAZ N° 2639 22° “B” (C.P. 1425) C.A.B.A., 
y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de 
la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 94980/13 v. 22/11/2013
#F4500969F#

#I4500971I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION N° 37.962 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.926 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Ana Belén LE-
YVA (matrícula N° 64.669) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.926.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Ana Be-
lén LEYVA (matrícula N° 64.669), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los libros 
de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en CHIVILCOY N° 607 3° “B” (C.P. 1407) C.A.B.A., y publí-
quese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 94982/13 v. 22/11/2013
#F4500971F#

#I4500975I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.963 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.430 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Rosa Mirian 
SHILMAN (matrícula N° 47.937) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.430.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Rosa 
Mirian SHILMAN (matrícula N° 47.937), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los 
libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en BEAUCHEF N° 574 4° “B” (C.P. 1424) C.A.B.A., y publí-
quese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 94986/13 v. 22/11/2013
#F4500975F#

#I4500977I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.964 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.466 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Dora SIEBZE-
HNER (matrícula N° 59.795) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.466.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Dora 
SIEBZEHNER (matrícula N° 59.795), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los libros 
de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en DON BOSCO N° 3849 1° “G” (C.P. 1206) C.A.B.A., y publí-
quese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 94988/13 v. 22/11/2013
#F4500977F#

#I4500991I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.965 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.922 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Aurelia SOUTO 
ROZADOS (matrícula N° 15.767) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.922.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Aurelia 
SOUTO ROZADOS (matrícula N° 15.767), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los 
libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en HIPOLITO YRIGOYEN N° 4099 (C.P. 1208) C.A.B.A., y pu-
blíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95002/13 v. 22/11/2013
#F4500991F#

#I4500992I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.966 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 58.921: “RESOLUCION 37.163, ART. 2°, PARANA SOCIEDAD ANONIMA 
DE SEGUROS”.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Sancionar a PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS con un LLAMA-
DO DE ATENCION, en los términos del inc. a) del art. 58° de la Ley N° 20.091.
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ARTICULO 2° — Una vez firme la presente Resolución, la Gerencia de Autorizaciones y Regis-

tros deberá tomar nota de la medida dispuesta en el art. 1°.

ARTICULO 3° — Se deja constancia que la presente Resolución es apelable en los términos 
del art. 83° de la Ley N° 20.091.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese por correo certificado con aviso de retorno al do-
micilio de Maipú 215, piso 5° (C.P. 1084), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con vista de todo 
lo actuado y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de 
Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en la Mesa de 
Entradas de la Superintendencia de Seguros de la Nación sita en Av. Julio A. Roca 721. PB. de la 
Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95003/13 v. 22/11/2013
#F4500992F#

#I4500994I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.967 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.923 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Susana Inés 
ESCARDO DE DI DIEGO (matrícula N° 12.699) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente 
N° 59.923.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Susana 
Inés ESCARDO DE DI DIEGO (matrícula N° 12.699), hasta tanto comparezca a estar a derecho 
munida de los libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en ADOLFO PEDRO CARRANZA N° 2866 PB° “H” (C.P. 
1417) C.A.B.A., y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente 
de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95005/13 v. 22/11/2013
#F4500994F#

#I4500997I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.968 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.924 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Marta ALBA 
DE CARLI (matrícula N° 10.204) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente 
N° 59.924.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Marta 
ALBA DE CARLI (matrícula N° 10.204), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los 
libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en PARAGUAY N° 5290 2° “C” (C.P. 1425) C.A.B.A., y publí-
quese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95008/13 v. 22/11/2013
#F4500997F#

#I4500998I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.969 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 55.778 - PRESUNTAS INFRACCIONES DEL P.A.S. SR. DAVID GUIDO 
ALEJANDRO (MATRICULA N° 70.001) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Levantar las medidas adoptadas respecto del productor asesor de seguros 
Sr. Guido Alejandro DAVID (matrícula N° 70.001), por los artículos primero y segundo de la Resolu-
ción N° 36.601 del 28 de marzo de 2012, obrante a fs. 8 a 10.

ARTICULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará nota de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

ARTICULO 3° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en Av. DIAZ VELEZ 4170 PISO 7° A (C.P. 1200) - C.A.B.A., y 
publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la 
Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95009/13 v. 22/11/2013
#F4500998F#

#I4500999I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.970 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.453 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Marcela RO-
DRIGUEZ ROSSI DE BOLLINI (matrícula N° 4.463) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO…

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.453.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Marcela 
RODRIGUEZ ROSSI DE BOLLINI (matrícula N° 4.463), hasta tanto comparezca a estar a derecho 
munida de los libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en BILLINGHURST N° 2052 8° “A” (C.P. 1425) C.A.B.A., y 
publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la 
Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95010/13 v. 22/11/2013
#F4500999F#

#I4501001I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.971 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.893 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Lorena Araceli 
TURBAU ANCHEZAR (matrícula N° 55.798) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente 
N° 59.893.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Lorena 
Araceli TURBAU ANCHEZAR (matrícula N° 55.798), hasta tanto comparezca a estar a derecho 
munida de los libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.
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ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 

Productores Asesores de Seguros, sito en MONROE N° 4430 2° “E” (C.P. 1430) C.A.B.A., y publí-
quese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95012/13 v. 22/11/2013
#F4501001F#

#I4501003I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION N° 37.972 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N°  59.449 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Lidia Flora 
ZAIDEMBERG DE VODOVOTZ (matrícula N° 25.850) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.449.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Lidia Flo-
ra ZAIDEMBERG DE VODOVOTZ (matrícula N° 25.850), hasta tanto comparezca a estar a derecho 
munida de los libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en ALBERTO WILLIAMS N° 5988 (C.P. 1431) C.A.B.A., y pu-
blíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95014/13 v. 22/11/2013
#F4501003F#

#I4501005I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 37.973 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.932 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Graciela BA-
ZAN (matrícula N° 63.377) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.932.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Graciela 
BAZAN (matrícula N° 63.377), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los libros de 
registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de Pro-
ductores Asesores de Seguros, sito en DR. NICOLAS REPETTO N° 37 14° “J” (C.P. 1405) C.A.B.A., y 
publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95016/13 v. 22/11/2013
#F4501005F#

#I4501007I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION N° 37.974 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.440 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. Ebe Euclides 
BRONDINO (matrícula N° 7.379) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.440.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. Ebe 
Euclides BRONDINO (matrícula N° 7.379), hasta tanto comparezca a estar a derecho munida de los 
libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en AV. SANTA FE N° 2647 4° A (C.P. 1425) C.A.B.A., y publí-
quese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95018/13 v. 22/11/2013
#F4501007F#

#I4501009I#
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION N° 37.975 DEL 18 NOV. 2013

EXPEDIENTE N° 59.422 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. Sra. María Cristina 
THIENE DE MORENO (matrícula N° 37.907) A LAS LEYES N° 22.400 Y 20.091.

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE 
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Disponer la suspensión de la tramitación del presente Expediente N° 59.422.

ARTICULO 2° — Disponer la inhabilitación de la productora asesora de seguros Sra. María 
Cristina THIENE DE MORENO (matrícula N° 37.907), hasta tanto comparezca a estar a derecho 
munida de los libros de registros obligatorios llevados en legal forma.

ARTICULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de las medidas 
dispuestas en los artículos precedentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, notifíquese al domicilio comercial constituido ante el Registro de 
Productores Asesores de Seguros, sito en ROSARIO N° 74 3° “B” (C.P. 1424) C.A.B.A., y publíque-
se en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución se puede consultar en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 22/11/2013 N° 95020/13 v. 22/11/2013
#F4501009F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I4501306I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1525/09, se hace saber que 
a efectos de designar como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación 
Audiovisual Ley 26.522, del Honorable Congreso de la Nación, propone al Doctor Marcelo Juan 
Alberto Stubrin, D.N.I. Nº 8.399.903, de nacionalidad argentina, con los siguientes antecedentes 
curriculares:

Datos personales: Marcelo Juan Alberto STUBRIN

Documento: D.N.I. Nº 8.399.903

Títulos obtenidos:

-Abogado - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - Universidad Nacional del Litoral 

Cargos electivos:

1999-2003. Diputado de la Nación por la UCR (Unión Cívica Radical). Presidente y Vi-
cepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Miembro de las Comisiones 
de Seguridad Interior, Justicia y Legislación Penal. Presidente de la Comisión Bicameral 
Especial de Seguimiento de la Investigación de los atentados a la Embajada de Israel y al 
edificio de la AMIA.

2001-2003. Miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. Integrante de las Comisio-
nes de Acusación y Selección de Magistrados y Escuela Judicial.

1995-1999. Diputado de la Nación. Vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
y Culto.

1985-1989. Diputado de la Nación. Integrante de las Comisiones de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Presupuesto.

1983-1985. Diputado de la Nación. Vicepresidente primero del bloque parlamentario de la 
UCR.

Cargos desempeñados:

2012 hasta la actualidad: Director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Au-
diovisual, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación 
Audiovisual, del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Antecedentes Destacados:

1994. Prosecretario Parlamentario de la Honorable Convención Nacional Constituyente. 

1971-1972. Secretario General de la Federación Universitaria Argentina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El plazo para la presentación vencerá el 2 de diciembre de 2013.

MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio.
e. 20/11/2013 Nº 95317/13 v. 22/11/2013

#F4501306F#

#I4501307I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1525/09, se hace saber que 
a efectos de designar como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación 
Audiovisual Ley 26.522, del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, propone al señor Gerardo 
Fabián Milman, D.N.I. Nº 17.804.509, de estado civil divorciado, de nacionalidad argentina, con los 
siguientes antecedentes curriculares:

Datos Personales: Gerardo Fabián MILMAN

Documento: D.N.I. Nº 17.804.509

Cargos Electivos:

2009-2013. Diputado Nacional por el Distrito Buenos Aires.

2012-2013. Vicepresidente Primero de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de 
Diputados de la Nación.

Actividad Legislativa:

Proyectos Presentados en calidad de Autor:

Proyectos de Ley:

- Expte: 3608-D-2011 Modificación del artículo 75 de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, regulando la Cadena Oficial.

- Expte: 8498-D-2012 Código Procesal Penal de la Nación: Modificación del artículo 243, so-
bre abstención de testificar a quienes ejercen la actividad periodística a fin de preservar las fuentes 
de información periodística.

- Expte: 2022-D-2012 Obligatoriedad de brindar conferencias de prensa para los Ministros del 
Poder Ejecutivo Nacional.

Proyectos de Resolución:

- Expte: 6090-D-2010 Declarar la invalidez de la Resolución Nº 100/10 de la Secretaría de Co-
municaciones que dispone la caducidad de la licencia de la empresa Fibertel, atento que excede 
el marco de la delegación legislativa.

- Diversos Proyectos de Resolución repudiando ataques a periodistas y todas aquellas activi-
dades que afecten la libertad de prensa. Exptes: 5261-D-2012, 5178-D-2013, 3606-D-2012, 2661-
D-2012 y 6235-D-2011.

Proyectos en calidad de Coautor:

Proyectos de Ley:

- Expte: 2297-D-2010 Regulación de la publicidad oficial.

Proyectos de Resolución:

- Expte: 6523-D-2013 Pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre la efectiva apli-
cación del artículo 66 de la Ley Nº  26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual y otras 
cuestiones conexas.

- Expte: 6669-D-2010 Pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestio-
nes relacionadas con el dictado de la Resolución de la “Autoridad Federal de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual —AFSCA—” Nº 297/10, que establece los mecanismos de adecuación para 
titulares de licencias de servicios y registros.

- Expte: 6668-D-2010 Pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre diversas cuestio-
nes relacionadas con el dictado de la Resolución de la “Autoridad Federal de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual —AFSCA—” Nº 246/10, en relación a la distribución de la grilla de servicios 
de comunicación audiovisual por suscripción de abonados.

- Expte: 6463-d-2010 Expresar preocupación por el dictado del Decreto Nº 1225/10, regla-
mentario de la Ley Nº 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, por cuanto implica el 
desconocimiento de decisiones del Poder Judicial.

- Diversos Proyectos de resolución repudiando ataques a periodistas y todas aquellas activi-
dades que afecten la libertad de prensa. Exptes 2974-D-2013, 6826-D-2012, 3578-D-2012, 3442-
D-2012 y 3127-D-2012.
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Actividades Académicas:

- Participante IV Jornadas Anuales de Microfinanzas: Medios de Comunicación (04/10/10).

- Panelista en el IV Encuentro Internacional de Banda Ancha y Cable Modem. Mar del Plata 
(19/05/11).

- Expositor en el Senado de la Nación. Jornada sobre Evaluación de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual. (17/08/12).

- Co-organizador de la Audiencia Pública por el acceso a la información en la Argentina en la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación (22/10/12).

- Participante en la Audiencia con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el Congreso 
de la Nación (7/12/12).

- Participante en la Presentación Informe Anual 2012 de “Las limitaciones al ejercicio de la 
libertad de Expresión en Argentina” - Fundación LED (05/03/13).

- Expositor sobre la Ley de Comunicación Audiovisual organizado por la Fundación LED. Jor-
nada Ley de Medios: ¿Más o menos voces? (19/09/13).

- Firmante de la Campaña del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA): “Compromiso por la 
calidad de la Información en Democracia”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El plazo para la presentación vencerá el 2 de diciembre de 2013.

MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio.
e. 20/11/2013 Nº 95318/13 v. 22/11/2013

#F4501307F#

#I4501308I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1525/09, se hace saber que 
a efectos de designar como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación 
Audiovisual, del Honorable Congreso de la Nación, propone al Doctor Claudio Alberto Schifer, 
D.N.I. Nº 11.317.425, de estado civil soltero, de nacionalidad argentina, con los siguientes antece-
dentes curriculares:

Datos Personales: Claudio Alberto SCHIFER

Documento: D.N.I. Nº 11.317.425

Títulos Obtenidos:

- Abogado - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires.

- Mediador. Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Minis-
terio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

- Máster en Derecho. Facultad de Derecho. Universidad de Palermo.

- Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universi-
dad de Palermo.

- Diploma Estudio Superior de Portugués. Ciclo especialización. Centro Universitario de Idio-
mas. Universidad de Buenos Aíres.

Cargos Desempeñados:

2010 hasta la actualidad. Director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Au-
diovisual a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación 
Audiovisual, del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

2006-2009. Abogado de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Ministerio de Planifi-
cación Federal, Inversión Pública y Servicios.

2004-2006. Asesor de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación. Ministerio de Planifica-
ción Federal, Inversión Pública y Servicios.

2000-2001. Asesor de la Comisión Nacional de Comunicaciones y Miembro del Grupo de 
Trabajo del Comité Federal de Radiodifusión y la Comisión Nacional de Comunicaciones.

Cargos Electivos:

2004-2008. Representante a la Asamblea de Delegados de la Caja de Seguridad Social para 
Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires —CASSABA—.

2002-2004. Vocal de la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de la Ca-
pital Federal.

1998-2000. Miembro de la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal.

1996-1998. Miembro de la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal.

Actividades Académicas:

2007-2013. Profesor del Curso “Marco Regulatorio en Televisión Digital” y Profesor de Pos-
grado en “Televisión Digital”. Facultad de Ingeniería. Universidad de Palermo.

2002-2013. Profesor del Posgrado “Curso Anual de Profundización en Derecho de las Teleco-
municaciones”, Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones.

2000-2013. Profesor Titular de “Etica, Derecho e Información”. Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Palermo.

2011. Profesor invitado al Curso Profundizado sobre “Derecho a la Información y Comunica-
ción Latinoamericano”, Facultad de Derecho. Universidad de Palermo.

2006. Profesor en “Política y Legislación Comunicativa”. Maestría. Universidad de Morón.

2006. Profesor invitado en la Maestría en “Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones”. 
Universidad de San Andrés.

1999-2005. Profesor de “Régimen Jurídico de la Publicidad” (Cátedra a cargo), Universidad 
de Morón.

1999-2005. Profesor de “Derecho de los Medios Audiovisuales” (Cátedra a cargo). Universi-
dad de Morón.

1996-2005. Profesor de “Régimen Jurídico de las Comunicaciones” (Cátedra a cargo). Uni-
versidad de Morón.

1994-1996. Profesor de “Legislación de Prensa” (Cátedra a cargo). Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales —UCES—.

Antecedentes Destacados:

- Miembro del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor. Colegio Públi-
co de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

- Miembro del Instituto de Derecho de las Comunicaciones. Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA).

- Disertante en el Coloquio, “La regulación de los medios audiovisuales. Estudios compara-
tivos entre la Unión Europea y el MERCOSUR: los casos de Francia y la Argentina”. Organizado 
por el Instituto de Derecho del Espacio, Territorio y la Cultura de la Comunicación IDETCOM y la 
Universidad de Toulouse 1 Capitole (ITU); Rodez, Francia, 2013.

- Disertante en el Seminario Latinoamericano, “Economía solidaria y medios de comunicación. 
Potencialidades y desafíos”. Organizado por el Instituto de Cooperación Latinoamericana (ICLA-
UNR), el Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES), y el Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía Social (INAES), celebrado en la Universidad Nacional de Rosario; Rosario, 
Provincia de Santa Fe, 2013.

- Disertante en el Primer Congreso de Colegios de Comunicadores Sociales de Bolivia, “Ante 
la disyuntiva de una ley de comunicación o una ley de medios”. Universidad Mayor de San Simón. 
Cochabamba. Bolivia, 2012.
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- Disertante en el Seminario “TV Digital y Argentina Conectada 2011”. Buenos Aires; Centro 

Argentino de Ingenieros, 2011.

- Disertante en el “Foro de Televisión Digital Terrestre”. Las Vegas, Estados Unidos de Nortea-
mérica; The National Association of Broadcasters —NAB—, 2011.

- Disertante por ante la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones CITEL, “Las Oportu-
nidades del Dividendo Digital para América Latina”. Bogotá, Colombia, 2010.

- Disertante en el Congreso Argentino de Tecnología de la Información y Comunicaciones. 
Buenos Aires; Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computa-
ción, COPITEC, 2010.

- Curso sobre “Telefonía Celular”. Buenos Aires; Consejo Profesional de Ingeniería de Teleco-
municaciones, Electrónica y Computación, COPITEC, 2004.

- Panelista “La Censura en los Medios. La Argentina de la Censura a la Libertad de Expresión”. 
Buenos Aires; Jornada Académica. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - UCES, 
2002.

- Moderador. La Justicia y la Violencia en los Medios. ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Bue-
nos Aires; Jornada Académica. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales - UCES, 2000.

- Panelista. “Debate sobre Delincuencia Juvenil”. Buenos Aires; Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Palermo, 1999.

- Panelista. Primer Congreso Internacional de Periodismo Médico y Temas de Salud. Buenos 
Aires; Asociación Médica Argentina - Sociedad Argentina de Periodismo Médico SAPEM, 1999.

- Disertante. Foro “El Mercosur en sus Manos”. Buenos Aires; Asociación Profesionales de 
Medios, 1995.

Publicaciones:

- Libertad de Expresión y Derecho a la Información. Las Nuevas Tecnologías en la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. Buenos Aires: Consejo Profesional de Ingeniería de Teleco-
municaciones, Electrónica y Computación COPITEC, 2011.

- Servicios de Radiodifusión ¿Servicios Públicos o Servicios de Interés Público? (Sistemas de 
Derecho Comparado). En Servicios de Comunicación Audiovisual. Régimen legal. Derecho Com-
parado. Buenos Aires, Editorial La Ley, 2010.

- Libertad de Expresión y Derecho a la Información en las Constituciones de América. Buenos 
Aires: Editorial EDUCA, 2010.

- Radiodifusión - Marco Regulatorio. Buenos Aires, Editorial EDUCA, 2007.

- Los Desafíos Regulatorios de la TV Digital, Buenos Aires, El Dial, 2007.

- Diccionario Jurídico Enciclopédico de los Medios de Comunicación. Buenos Aires, Editorial 
El Derecho, 2004.

- Regulación Jurídica de la Radiodifusión en la Argentina, Buenos Aires, Revista del Instituto 
de Derecho de las Comunicaciones (Año I - Nº 4), Facultad de Derecho de la Universidad de Bue-
nos Aires, 2004.

- ¿Son un Servicio Público las Telecomunicaciones?, Revista del Instituto de Derecho de las 
Comunicaciones (Año I - Nº 2), Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2004. 

- La Sociedad de la Información, Revista del Instituto de Derecho de las Comunicaciones (Año 
I - Nº 1), Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 2004.

- La Difusión Política en los Medios de Comunicación. Buenos Aires, Editorial Abaco, 2003.

- Telecomunicaciones - Marco Regulatorio. Buenos Aires, Editorial El Derecho, 2002.

- El Derecho a la Información y las Nuevas Tecnologías, Academia Nacional Periodismo (Año 
5 – Nº 12), 2002.

- Ley Nacional de Radiodifusión y Decreto Reglamentario Actualizado, Ordenado y Comenta-
do. Buenos Aires, Suplemento Especial, Radio y Televisión Americana, 2001.

- El Futuro del Derecho a la Información, y las Nuevas Tecnologías. Buenos Aires, Revista del 
Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Nº 51), 2001.

- El Derecho de los Medios de Comunicación. Buenos Aires, Revista de Doctrina del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, La Constitución, el Derecho y los Medios de Comuni-
cación, 2001.

- Ley de Radiodifusión - Análisis Jurídico. Buenos Aires, Editorial Radio y Televisión America-
na, 2000.

- Medios de Comunicación - Diccionario Jurídico. Buenos Aires, Editorial Asociación de Gra-
duados en Derecho, 1997.

- Los Riesgos Jurídicos del Periodismo. Buenos Aires, Editorial Asociación de Graduados en 
Derecho, 1997.

- Los Medios de Comunicación en el MERCOSUR. Buenos Aires, Editorial Asociación de Gra-
duados en Derecho, 1995.

- Medios de Comunicación - Análisis Jurídico y Legislación. Buenos Aires, Editorial Asociación 
de Graduados en Derecho, 1995.

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

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

a) Los SIETE (7) integrantes del Directorio serán nombrados por el PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, debiendo ser personas de alta calificación profesional en materia de comunicación social 

y poseer una reconocida trayectoria democrática y republicana, pluralista y abierta al debate y al 
intercambio de ideas diferentes.

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

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

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

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

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

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

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

El plazo para la presentación vencerá el 2 de diciembre de 2013.

MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio.
e. 20/11/2013 Nº 95319/13 v. 22/11/2013

#F4501308F#

#I4501348I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° del Decreto N° 1525/09, se hace saber que 
a efectos de designar como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, se propone al Licenciado en Comunicación Social Eduardo Jorge Seminara, 
DNI N° 11.871.085, con los siguientes antecedentes curriculares:

Datos Personales: Eduardo Jorge SEMINARA

Documento: D.N.I. N° 11.871.085

Títulos Obtenidos:

- Licenciado en Comunicación Social - Orientación en Medios Masivos. Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

- Magíster en Desarrollo Económico Local. Universidad Autónoma de Madrid - Universidad 
Nacional de Rosario.

Cargos Desempeñados:

2011-2015. Vice-rector de la Universidad Nacional de Rosario.

2009-2013. Miembro del Directorio de la AFSCA, electo por el Consejo Federal de Comuni-
cación, en representación de las Universidades Nacionales con carreras de Comunicación Social, 
Periodismo y afines.

2007-2011. Vice-rector de la Universidad Nacional de Rosario.

1991-1992 (01/04/91 al 31/03/92). Secretario Técnico de la Escuela de Comunicación Social 
de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internaciones de la Universidad Nacional de Ro-
sario.

- Director de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales.

- Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Inter-
nacionales.

- Asesor del Sr. Rector de la Universidad Nacional de Rosario, en la Comisión de trabajo para 
la elaboración del proyecto técnico de creación de la Radio de la Universidad Nacional de Rosario.

- Delegado por la Dirección de la Escuela de Comunicación Social para representarla frente a 
la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de la Nación.



	 Viernes	22	de	noviembre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.771 59
Actividades Académicas:

- Actividad docente en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

- Jefe de Trabajos Prácticos en las Asignaturas: Teoría y Metodología de la Investigación en 
Comunicación Social; Historia de los Medios de Comunicación, Medios 1, Teoría de la Comunica-
ción, Diagramación, Artes Gráficas e Ilustración.

- Profesor Adjunto en la cátedra Teoría de la Comunicación 1 - Asignatura Medios.

- Miembro de las Comisiones Asesoras de Concursos para la selección del cuerpo docente de 
la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

- Actividad docente en la Universidad Abierta Interamericana, Sede Regional Rosario.

- Profesor Asociado de las siguientes materias: Historia del Periodismo, Medios de Comuni-
cación, Periodismo Radial, Trabajo de Campo III y Periodismo Político.

- Profesor adjunto de la materia Propaganda.

- Postgrados dictados: Módulo Desarrollo Económico Local, Maestría en Gestión y Desarrollo. 
Universidad Nacional de Gral. San Martín.

“Taller de Medios Masivos”, Carrera de Especialización en Comunicación Ambiental. Módulo 
Gestión de la Información: Postgrado en Gestión de la Educación.

- Participación en proyectos de Investigación: Universidad Nacional de Rosario. Facultad de 
Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

- Proyecto: Nuevos instrumentos de políticas de desarrollo en el Gran Rosario. El desafío de 
crear una Agencia para el Desarrollo.

Fundación Instituto de Desarrollo Regional.

- Proyecto: Estudio integral de la opinión pública rosarina. Publicado como libro bajo el título: 
“Cómo somos los Rosarinos 1”.

- Proyecto: Estudio integral de la opinión pública rosarina. Publicado como libro bajo el título: 
“Cómo somos los Rosarinos 2”.

- Proyecto: Rosario, los saqueos 10 años después. Publicado como libro bajo el mismo título.

- “La formación de actores de desarrollo, desde la perspectiva endógena”.

Miembro del equipo de trabajo del Proyecto de investigación (PID 2003) Escuela de Ciencias Polí-
ticas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario).

- “El derrumbe de la representación y el papel de los partidos políticos en Rosario”.

Miembro del equipo de trabajo del Proyecto de investigación (PID 2004) Escuela de Ciencia Polí-
tica de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de Rosario).

- Miembro del Plantel de Investigadores del Centro de Estudios, Desarrollo y Territorio (CEDeT 
Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín - EPG - UNSAM).

Antecedentes Destacados:

Actividades Periodísticas profesionales:

- Conductor y director periodístico del ciclo Rosario “El milenio que viene”, Canal 6. Galavisión 
Rosario.

- Integrante del equipo periodístico que produjo el programa “Aire Acondicionado”, emitido 
por Radio Nacional Rosario.

- Integrante del programa “Salvando las distancias”, emitido por FM3.

- Productor periodístico y co-conductor del programa radial “El Cronista de América”. Por 
Radio FM Sudamérica.

- Director Periodístico del Noticiero “Cablehogar Noticias”, Canal 4. Cablehogar.

- Director Periodístico del Noticiero “Un día más en la noticia”, Canal 4. Cablehogar.

- Integrante del equipo periodístico del programa “Convenio”, por LT3.

- Integrante del equipo periodístico del programa “Arriba Dormilones” por LT3.

- Integrante del equipo periodístico del programa “Las 4 Estaciones” por LT8.

- Productor periodístico y conductor del programa “Relax Informativo” emitido por LT3.

- Productor periodístico y co-conductor del programa “La vereda de enfrente” por LT2.

- Productor periodístico y conductor del programa “La Otra mirada” por LT8.

- Productor y co-conductor del programa “Ideas sin tiempo” por Radio Nacional Rosario.

Publicaciones, Congresos y Eventos Científicos:

Redactor y Redactor Especial de la Revista Cablehogar desde el N° 0 hasta el N° 24.

Coordinador técnico de la publicación “Medios & Enteros” - Revista de la Escuela de Comuni-
cación Social de la Universidad Nacional de Rosario.

Director de la publicación “Medios & Enteros” - Revista de la Escuela de Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de Rosario.

Colaborador de la publicación “Medios & Enteros” - Revista de la Escuela de Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de Rosario.

Colaborador en las revistas: Tercera Edad, El Vecino, La Gaceta de los Lunes, La Gaceta.

Co-autor del libro “Para entender Santa Fe” - Eduardo Seminara - Raúl Emilio Acosta. Editorial 
Homo Sapiens. Diciembre de 1997.

Publicación de artículos:

- Artículo sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Revista Sindicato Luz y Fuerza - Ro-
sario 2013.

- “Sentar los valores fundantes de los próximos 100 años” - Revista N° 198, Instituto de la 
Cooperación Fundación de Educación, Investigación y Asistencia Técnica - Buenos Aires, 2010.

- Conferencias sobre Ley de Medios y su aplicación:

- Universidad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Educación.

- Universidad Nacional de La Plata.

- Universidad Nacional del Nordeste. Provincia de Corrientes.

- Universidad Nacional de Rosario.

- Universidad Nacional de Luján.

- Universidad Nacional del Litoral.

- Universidad Nacional del Noroeste. Provincia de Buenos Aires.

- Universidad Nacional del Chaco Austral.

- Casa de las Culturas, Chaco.

- 2° Encuentro Nacional de Graduados en Comunicación Social: Los desafíos de la Comuni-
cación Social en la Argentina. Panelista 22 y 23 de septiembre de 2011. Facultad de Ciencias de la 
Información. Graduados de Ciencias de la Información. Universidad Nacional de Córdoba.

- Seminario de Perfeccionamiento de Derechos Humanos y Ley de Medios de Comunicación 
Audiovisual. Su interrelación en los contenidos. 7 y 8 de octubre de 2011. Departamento de Cien-
cias de la Comunicación. Universidad Nacional del Nordeste. Provincia de Corrientes.

- Aruna. UNER Expositor en el curso de capacitación La perspectiva universitaria en la agenda 
periodística de las radios en ARUNA. 5 de agosto de 2011. Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Facultad de Ciencias de la Educación.

- Formación Empleo y Ley de Medios: Una voz todas las voces. Viernes 12 de abril de 2012. 
Tecnópolis. Organizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Mercado de In-
dustrias Culturales (MICA).

- Relator en el Primer Coloquio Internacional. Sistemas y Políticas de Comunicación audiovi-
sual en Argentina y Francia. Convergencias y divergencias. Facultad de Ciencia Política y Relacio-
nes Internacionales.

- Expositor en el Primer Coloquio Internacional. Sistemas y Políticas de Comunicación au-
diovisual en Argentina y Francia. Convergencias y divergencias. Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales.

- Expositor en el Foro de Radios Pymes de la República Argentina. Puerto Iguazú. Misiones. 
En representación del Directorio de la AFSCA, Septiembre de 2012.

- XIII Congreso de RedCom. Tartagal, 18, 19, 20 agosto de 2011.

- XV Congreso de RedCom. San Salvador de Jujuy, 15, 16, 17 agosto de 2013.

- Delegación del AFSCA, Provincia de Corrientes.

- Feria del Libro realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Participación en Congresos:

- Participación como expositor y participante en el Congreso de Colsecor. La Cooperativa 
de Provisión y Comercialización de Servicios Comunitarios de Radiodifusión Colsecor Limitada. 
Córdoba, años 2010 y 2011.

Se transcribe a continuación el artículo 2° del Decreto N° 1525/09 que en lo pertinente 
dispone:

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

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

b) El nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para integrar el Di-
rectorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL, se remi-
tirán al PODER EJECUTIVO NACIONAL en un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos previo 
a la fecha de inicio del mandato previsto en el artículo 14 sexto párrafo de la Ley N° 26.522, los 
que en un plazo máximo de CINCO (5) días corridos se publicarán en el Boletín Oficial y en por lo 
menos DOS (2) diarios de circulación, durante TRES (3) días. En simultáneo con tal publicación se 
difundirán en la página oficial de la red informática de la PRESIDENCIA DE LA NACION.

c) Las personas incluidas en la precitada publicación deberán presentar una declaración jura-
da con la nómina de todos sus bienes, en los términos y condiciones que establece el artículo 6° 
de la LEY DE ETICA DE LA FUNCION PUBLICA N° 25.188 y sus modificatorias y su reglamentación.

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

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

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

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

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

El plazo para la presentación vencerá el 02 de diciembre de 2013.

MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio. 
e. 20/11/2013 N° 95359/13 v. 22/11/2013

#F4501348F#

#I4501349I#
AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACION AUDIOVISUAL

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1525/09, se hace saber que 
a efectos de designar como miembro del Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Co-
municación Audiovisual, el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual propone al Licenciado 
Néstor Raúl Avalle, D.N.I. Nº 20.868.110, de estado civil divorciado, de nacionalidad argentina, con 
los siguientes antecedentes curriculares:

Datos Personales: Néstor Raúl AVALLE

Documento: D.N.I. Nº 20.868.110

Títulos Obtenidos:

- Licenciado en Gestión Educativa - Universidad Nacional de Formosa. Tesis Investigativa 
sobre “Impacto de la Descentralización Federal de la Educación en el Nordeste de la Argentina - El 
caso de la Provincia de Chaco 1991-2000”.

- Periodista Deportivo - Escuela Superior de Ciencias Deportivas de Fernando Niembro y 
Marcelo Araujo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

- Profesor para el Nivel Primario - Instituto de Formación Docente “Miguel Neme”, Las Breñas, 
Provincia del Chaco.

Cargos Desempeñados:

Consejero Titular por la Provincia del Chaco en el Consejo Federal de Comunicación Audiovi-
sual (Segundo Mandato).

2011-2013. Vocal Oficial de la Lotería Chaqueña.

Consejero Titular por la Provincia del Chaco en el Consejo Federal de Comunicación Audiovi-
sual (Primer Mandato).

Consejero Suplente por la Provincia del Chaco en el Consejo Federal de Comunicación Au-
diovisual (Primer Mandato).

2009-2011. Subsecretario de Políticas Comunicacionales del Gobierno de la Provincia del 
Chaco. Dirección General de Institutos de Formación del Servicio Penitenciario Federal. Area de 
Gestión Educativa.

2008-2009. Periodista acreditado en Buenos Aires. Cobertura periodística de actividades del 
Gobernador y miembros de su gabinete. Dirección de Prensa. Gobierno de la Provincia del Chaco 
2008-2009. Asesor de Prensa de los Senadores Fabio Biancalani (Chaco) y de Fabián Ríos (Co-
rrientes). Honorable Senado de la Nación.

Director de Prensa del Gobierno de la Provincia del Chaco.

2006-2007. Asesor de Prensa del Senador Jorge Milton Capitanich. Honorable Senado de la 
Nación.

Corresponsal en Buenos Aires del “Diario Norte”.

Jefe de Sección de Prensa del Servicio Penitenciario Federal.

2002-2005. Periodista en el programa “Razachaco” en Radio Universidad, Resistencia, Pro-
vincia del Chaco.

1998-2005. Redactor del “Diario Norte”.

1993. Docente del Servicio Penitenciario Federal.

Se transcribe a continuación el artículo 2° del Decreto Nº 1525/09 que en lo pertinente dis-
pone:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El plazo para la presentación vencerá el 02 de diciembre de 2013.

MARTIN SABBATELLA, Presidente del Directorio.
e. 20/11/2013 Nº 95360/13 v. 22/11/2013

#F4501349F#

#I4494313I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios al señor JORGE FABIAN DA SILVA (DNI 22.317.696), para que comparezca 
en la Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo Cambiario, sita en Reconquista 250, Piso 6°, 
Oficina “8501”, Capital Federal, en el horario de 10 a 13 hs., a estar a derecho en el Expediente 
Nº 100.041/09, Sumario Nº 4436, que se sustancia en esta Institución de acuerdo con el artículo 
8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo aperci-
bimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — LIDIA S. 
MENDEZ, Analista Sr. de Sustanciación de Sumarios Cambiarios, Gerencia de Asuntos Con-
tenciosos. — NANCY V. SCIORRA, Analista Principal, Gerencia de Asuntos Contenciosos en lo 
Cambiario.

e. 18/11/2013 Nº 88324/13 v. 22/11/2013
#F4494313F#

#I4494315I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina notifica al señor ROBERTO LUIS CORTEZ (DNI 
Nº 8.002.372) a fin de que se presente en esta dependencia (Gerencia de Asuntos Contenciosos 
en lo Cambiario, Reconquista 250 Piso 6° Oficina 8601), en el Expediente Nº 100.527/10, Sumario 
Nº 4650, el día 20 de noviembre de 2013 a las 11:30 horas a prestar declaración como presunto 
infractor, en los términos del artículo 5°, inc. C) de la Ley 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95) o 
en su defecto presente descargo, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese por 
5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — MARIA G. BRAVO, Analista Sr., Gerencia de Asuntos Con-
tenciosos en lo Cambiario. — VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contenciosos en 
lo Cambiario. 

e. 18/11/2013 Nº 88326/13 v. 22/11/2013
#F4494315F#

#I4494316I#
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita y emplaza por el término de 10 (diez) días 
hábiles bancarios a la firma NEWFLAX S.A. (CUIT Nº 30-69918380-2) para que comparezcan 
en la Gerencia de Asuntos Contenciosos —Departamento de Sustanciación de Sumarios Cam-
biarios—, sito en Reconquista 250, Piso 6°, Oficina “8602”, Capital Federal, en el horario de 10 
a 13 hs., a estar a derecho en el Expediente Nº 101.172/10, Sumario Nº 5038, que se sustan-
cia en esta Institución de acuerdo con el artículo 8° de la Ley del Régimen Penal Cambiario 
Nº 19.359 (t.o. por Decreto Nº 480/95), bajo apercibimiento de declarar su rebeldía. Publíquese 
por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial. — HERNAN F. LIZZI, Analista Sr, Gerencia de Asuntos 
Contenciosos en lo Cambiario. — VERONICA FAVALE, Jefe, Gerencia de Asuntos Contencio-
sos en lo Cambiario.

e. 18/11/2013 Nº 88327/13 v. 22/11/2013
#F4494316F#
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#I4494328I#

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

El Banco Central de la República Argentina cita en el Sumario Nº  4633 Expediente 
Nº 101.108/10, a prestar declaración en esta dependencia, al señor RICARDO RUBEN FONDACA-
RO (DNI Nº 10.147.359), 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 18 de DICIEMBRE de 2013 
a las 10.30 hs., o su defecto, acompañe su descargo, 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 Con-
tenciosos en lo Cambiario. 

e. 18/11/2013 Nº 88339/13 v. 22/11/2013
#F4494328F#

#I4500416I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

NOTIFICASE la Nota CNC Nº 324/13, dictada en el Expte. CNC Nº 9435/2004, cuyo tenor se 
transcribe a continuación: Declárase la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por 
VAYPER S.R.L. (CUIT 30-70902942-4) con la solicitud de Licencia Unica de Telecomunicaciones 
y el registro de los Servicios de Telefonía Pública, Valor Agregado y Reventa de Servicios de Tele-
comunicaciones. Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y conforme lo 
establece la Ley de Procedimientos Administrativos Dto. Nº 1759/72 (t.o. 1991), en sus arts. 84, 88, 
89 y c.c. se podrán articular los recursos de reconsideración o jerárquico dentro de los DIEZ (10) 
y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respectivamente, computados a partir de los CINCO 
(5) días de la última publicación de este edicto. — Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, 
Comisión Nacional de Comunicaciones.

e. 21/11/2013 Nº 94427/13 v. 26/11/2013
#F4500416F#

#I4500418I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

NOTIFICASE la Nota CNC Nº 325/13, dictada en el Expte. CNC Nº 8.753/11, cuyo tenor se transcribe 
a continuación: Declárase la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por DBTRACER S.A. 
(CUIT 33-71026786-9) con la solicitud de Licencia Unica de Telecomunicaciones y el registro de los Ser-
vicios de Transmisión de Datos y Localización de Vehículos. Conste que el presente se publica por el tér-
mino de TRES (3) días y conforme lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos Dto. Nº 1759/72 
(t.o. 1991), en sus arts. 84, 88, 89 y c.c. se podrán articular los recursos de reconsideración o jerárquico 
dentro de los DIEZ (10) y QUINCE (15) días hábiles administrativos, respectivamente, computados a partir 
de los CINCO (5) días de la última publicación de este edicto. — Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Inter-
ventor, Comisión Nacional de Comunicaciones. 

e. 21/11/2013 Nº 94429/13 v. 26/11/2013
#F4500418F#

#I4500420I#
COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

NOTIFICASE la Nota CNC Nº 323/13, dictada en el Expte. CNC Nº 13.219/10, cuyo tenor se transcri-
be a continuación: Declárase la caducidad del procedimiento administrativo iniciado por LUIS EDUARDO 
CATTANEO (CUIT 20-28147520-8) con la solicitud de Licencia Unica de Telecomunicaciones y el registro 
del Servicio de Valor Agregado. Conste que el presente se publica por el término de TRES (3) días y con-
forme lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos Dto. Nº 1759/72 (t.o.1991), en sus arts. 84, 
88, 89 y c.c. se podrán articular los recursos de reconsideración o jerárquico dentro de los DIEZ (10) y 
QUINCE (15) días hábiles administrativos, respectivamente, computados a partir de los CINCO (5) días de 
la última publicación de este edicto. — Ing. CEFERINO A. NAMUNCURA, Interventor, Comisión Nacional 
de Comunicaciones.

e. 21/11/2013 Nº 94431/13 v. 26/11/2013
#F4500420F#

#I4501601I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. 
Belgrano Nº 1656, Capital Federal, notifica que por medio de la disposición Nº 1104/13 se ha re-
suelto dar por decaído el derecho dejado de usar para presentar el descargo y ofrecer pruebas en 
los términos del artículo 1° inciso e) apartado Nº 8 de la Ley Nº 19.549/72 y declarar la cuestión de 
puro derecho a la: ASOCIACION MUTUAL DE PSIQUIATRIA Y ESTUDIOS COMUNITARIOS (Exp-
te.: 164/2006 Mat.: CF 2257). De acuerdo a las normas en vigor se fija el plazo de DIEZ (10) días, 
para que de considerarlo pertinente, la entidad proceda a tomar vista de la actuación sumarial, en 
los términos y a los efectos previstos en el Art. 60 del Decreto Nº 1759/72. — Dr. DANIEL BARROS, 
Instructor Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 21/11/2013 Nº 95612/13 v. 26/11/2013
#F4501601F#

#I4501603I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, con domicilio en Av. Bel-
grano Nº 1656, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifica que en mérito a lo establecido por las Re-
soluciones del I.N.A.E.S. se ha ordenado instruir Sumario a la entidad que a continuación se detalla: 
VICOFIN COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO LIMITADA, Matrícula 30.388 (Expte. 
5776/12 Resolución Nº 5370/12); COOPERATIVA DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LA COLME-
NA LIMITADA, Matrícula 24.830 (Expte. 1785/13 Resolución Nº 3007/13); COOPERATIVA DE CREDITO 
SOL LIMITADA, Matrícula 25.835 (Expte. 6649/12 Resolución Nº 6642/12); COOPERATIVA DE VIVIENDA, 
CREDITO Y CONSUMO HERMES LIMITADA, Matrícula 23.601 (Expte. 1662/13 Resolución Nº 3100/13); 
COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO JUSTO DARACT LIMITADA, Matrícula 15.826 
(Expte. 11.083/12 Resolución Nº 2275/13); COOPERATIVA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO ICASA 
LIMITADA, Matrícula 22.765 (Expte. 1633/13 Resolución Nº 3101/13). Ella con domicilio dentro de la Re-
pública Argentina. Se notifica, además, que en las actuaciones enumeradas “ut supra” ha sido designada 
el suscripto como Instructor Sumariante y en tal carácter se le acuerda a la entidad el plazo de DIEZ (10) 
días con más los ampliatorios que por derecho correspondan en razón de la distancia para aquellas enti-
dades fuera del radio urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que presente los descargos y 
ofrezcan la prueba que haga a su derecho (Art. 1º, inc. f) de la Ley Nº 19.549, que comenzará a regir desde 
el último día de publicación. Se notifica además que dentro del mismo plazo deberá constituir domicilio 
legal bajo apercibimiento de continuar el trámite sin intervención suya, de sus apoderados o de su repre-
sentante legal (Arts. 19, 20, 21 y 22 del Decreto Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). El presente deberá 

publicarse por TRES (3) días en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42 del Decreto 
Reglamentario Nº 1759/72 (T.O. 1991). — Dra. NADIA G. MARCIANO, Instructora Sumariante, I.N.A.E.S.

e. 21/11/2013 Nº 95614/13 v. 26/11/2013
#F4501603F#

#I4501605I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

El INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL, NOTIFICA que por 
Resoluciones N°s.: 4.120; 4.122; 4.123; 4.124/13-INAES, ha resuelto CANCELAR la matrícula a 
las siguientes entidades, respectivamente: ASOCIACION MUTUAL DE ACCION PROFESIONAL 
Y EMPRESARIAL A.M.A.P.E. (m. 2.068); ASOCIACION MUTUAL DE AYUDA AL DISCAPACITA-
DO (A.M.A.D.) (m. 758); SOCIEDAD MUTUAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES 
(m. 205); ASOCIACION MUTUAL “LAS CAÑITAS” (m. 1.628). Las nombradas precedentemente 
tienen su domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Bs. As. Por Resoluciones N°s.: 4.121; 4.125; 
4.126/13-INAES, a las siguientes entidades, respectivamente: ASOCIACION MUTUAL TELEFO-
NICOS PLATENSES (MUTEPLA) (m. 1.471); ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DEL HOS-
PITAL IRIARTE DE QUILMES (m. 2.155); ASOCIACION MUTUAL AQUILONESA (m. 628). Estas úl-
timas con domicilio legal en la Provincia de Buenos Aires. Y por Resolución N°: 4.127/13-INAES, 
ha resuelto RETIRAR LA AUTORIZACION PARA FUNCIONAR a la COOPERATIVA DE TRABAJO 
MALVINAS ARGENTINAS LTDA. (m. 23.438), con domicilio en la Provincia de Buenos Aires. Con-
tra los citados actos administrativos son oponibles los siguientes Recursos: REVISION (Art. 22, 
inc. a) —10 días— y Art. 22, incs. b), c) y d) —30 días— Ley 19.549. RECONSIDERACION (Art. 84, 
Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —10 días—). JERARQUICO (Art. 89, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —15 
días—). Y ACLARATORIA (Art. 102, Dto. Nº 1.759/72 - t.o. 1991, —5 días—). Asimismo, se amplían 
los plazos procesales para aquellas entidades que les corresponde por derecho en razón de la 
distancia que supere los 200 Kms desde el asiento de esta jurisdicción. Quedan debidamente 
notificadas (Art. 42 del Dto. Nº 1.759/72 (t.o. 1991). — Lic. ADRIAN G. BRIANZA, Gerente de 
Administración y Finanzas del INAES.

e. 21/11/2013 Nº 95616/13 v. 26/11/2013
#F4501605F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4479995I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución N° 1098/2013

C.C.T. N° 1332/2013 “E”

Bs. As., 29/8/2013

VISTO el Expediente N° 290.135/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificato-
rias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/85, 86/87 y 88 del Expediente N° 290.135/12 obran, respectivamente, el Conve-
nio Colectivo de Trabajo de Empresa y las Actas Complementarias, celebradas entre la ASOCIA-
CION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA y el ENTE 
PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO (DE MENDOZA) de conformidad con la Ley de Negocia-
ciones Colectivas N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el mentado convenio las partes renuevan el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 801/06 “E”, oportunamente suscripto por las mismas.

Que establecen su ámbito de aplicación para los trabajadores que se desempeñen en relación 
de dependencia con la empleadora en todas las actividades que el mismo desarrolla y las que 
pudieran en el futuro desarrollarse, en correspondencia con el alcance personal y territorial de la 
Asociación.

Que sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta lo regulado en el Anexo I “Categorías. Cargos y/o 
funciones de carrera” corresponde señalar que el presente instrumento será aplicable a los traba-
jadores comprendidos dentro del ámbito personal y territorial de representación de la asociación 
sindical firmante, conforme el alcance de la personería gremial otorgada por Resolución del Minis-
terio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 164 del 3 de diciembre de 1965.

Que en atención a lo pactado por las partes en el artículo 2 in fine del precitado convenio cabe 
indicar a las mismas que deberán respetar lo estipulado por el artículo 19 de la Ley N° 14.250 en 
relación con el orden de prelación de las normas.

Que en virtud de lo dispuesto en el punto tercero del párrafo cuarto del artículo 14 del conve-
nio sub examine respecto del descanso compensatorio, corresponde dejar expresamente estable-
cido que su aplicación no podrá implicar la limitación al derecho de los trabajadores normado en el 
artículo 207 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que atento lo previsto en el artículo 20 del citado convenio se hace saber a las partes que a los 
fines de su aplicación deberán tener presente lo regulado por el artículo 153 de la Ley de Contrato 
de Trabajo respecto a la licencia anual ordinaria.

Que en virtud de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 20 del convenio de marras, se 
hace saber que la presente homologación, en ningún caso exime a los empleadores de solicitar 
previamente, la autorización administrativa que corresponda, conforme lo establecido en el artícu-
lo 154 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que en los artículos 14, 39, 40, 41 del convenio sub examine los agentes negociales estable-
cen, respectivamente, cuestiones relativas a la pausa de descanso diaria, la bonificación por años 
de servicio, la asignación anual complementaria por turismo, el rubro gastos de comida.
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Que al respecto, y en atención a la fecha de celebración del convenio, 16 de diciembre de 

2011, resulta procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a 
conceptos que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos 
contributivos es, como principio, de origen legal y de aplicación restrictiva.

Que en consecuencia corresponde dejar establecido que cumplido el plazo de vigencia del 
referido convenio, los montos acordados serán considerados de carácter remunerativo, de pleno 
derecho y a todos los efectos legales, a partir de esa fecha.

Que además corresponde dejar expresamente sentado que cuando las partes acuerden opor-
tunamente el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como contraprestación a los tra-
bajadores, dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, 
independientemente del carácter que éstas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere 
estipulado como transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que en virtud del carácter asignado a la “bonificación por jubilación” establecida en el artículo 
49 del convenio de marras cabe indicar que la presente homologación lo es sin perjuicio de la 
aplicación de pleno derecho del artículo 7° de la ley 24.241.

Que respecto a lo pactado en el artículo 54 del citado convenio corresponde hacer saber a las 
partes que su aplicación deberá ajustarse a lo previsto por el Decreto N° 9/93 en relación con el 
derecho a la libre elección de su obra social.

Que el ámbito de aplicación del mencionado convenio se corresponde con la actividad prin-
cipal de la empleadora firmante y con la representatividad de la entidad sindical signataria, emer-
gente de su personería gremial.

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para convencionar 
colectivamente con las constancias obrantes en autos.

Que asimismo se certifican los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homolo-
gación de conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las partes tener presente lo 
dispuesto en los considerandos décimo a décimo segundo de la presente medida.

Que, por último, una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, deberán re-
mitirse estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la 
procedencia de efectuar el cálculo del tope indemnizatorio previsto en el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa cele-
brado entre la ASOCIACION DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA 
ELECTRICA y el ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO (DE MENDOZA) obrante a fojas 3/85 
conjuntamente con las Actas Complementarias obrantes a fojas 86/87 y 88, todas del Expediente 
N° 290.135/12, de conformidad con la Ley de Negociaciones Colectivas N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental de dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa obrante a fojas 3/85 conjuntamente con las 
Actas Complementarias obrantes a fojas 86/87 y 88, todas del Expediente N° 290.135/12.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, pase a la Dirección Nacional 
de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el cálculo de la base 
promedio y tope indemnizatorio, conforme lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, conjunta-
mente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 801/06 “E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Convenio Colectivo de 
Trabajo de Empresa y las Actas Complementarias homologados, resultará aplicable lo dispuesto 
en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 290.135/12

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1098/13, se ha tomado razón de 
la Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 3/85, 86/87 y 88 del expediente 
de referencia, quedando registrada bajo el número 1332/13 “E”. — JORGE A. INSUA, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
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ENTE PROVINCIAL
REGULADOR ELECTRICO
MENDOZA
(EPRE)
Y
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UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA
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(APUAYE)

Vigencia: 01 de enero de 2012
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Capítulo I

MARCO NORMATIVO Y PRINCIPIOS GENERALES.

Art. 1.- PARTES INTERVINIENTES.

En la Ciudad de Mendoza, el 16 de diciembre de 2011 (16/12/2011) se celebra el presente Con-
venio Colectivo de Trabajo, en adelante denominado el “Convenio”.

Son partes intervinientes y signatarias del Convenio, el ENTE PROVINCIAL REGULADOR 
ELECTRICO de MENDOZA, en adelante denominado el “EPRE”, con domicilio en Avenida San 
Martín N° 285, de la Ciudad de Mendoza, representado por el C.P.N. Daniel E. FERNANDEZ y el 
Dr. Eduardo ESTRADA, por una parte, y la ASOCIACION de PROFESIONALES UNIVERSITARIOS 
del AGUA y la ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), con Personería Gremial N° 698, en adelante la 
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“Asociación”, con domicilio en Reconquista N° 1048, 8° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, representada por el Ing. Juan Carlos DELGADO y el Ing. Carlos G. CORTIZO, por la otra 
parte, todos en su carácter de miembros paritarios, de conformidad con lo dispuesto por las leyes 
N° 14.250, N° 23.546, concordantes y decretos reglamentarios. El EPRE y la Asociación en con-
junto se denominan las “Partes”.

Art. 2.- VIGENCIA.

El Convenio tendrá una vigencia de sesenta (60) meses corridos a partir del 01 de enero de 
dos mil doce (01/01/2012).

Sin perjuicio de lo anterior las partes podrán propiciar su renovación total o parcial.

Además, las partes acuerdan comenzar a negociar la renovación de este Convenio con tres 
(3) meses de anticipación a la fecha de finalización de la vigencia del presente. Vencido el plazo, el 
Convenio permanecerá vigente hasta obtenerse un nuevo acuerdo.

Asimismo, las partes se obligan a negociar de buena fe, desde el inicio de la etapa de reno-
vación del Convenio, concurriendo a las reuniones y audiencias concertadas en debida forma, 
designando negociadores con el mandato correspondiente, aportando los elementos para una 
discusión fundada y en definitiva, adoptando las actitudes necesarias y posibles para lograr un 
acuerdo justo.

Las disposiciones de este Convenio sustituyen y reemplazan en un todo a cualquier otra nor-
ma convencional que hubiese regido hasta la fecha las relaciones laborales individuales y colec-
tivas del personal comprendido en el presente, las que quedan derogadas de pleno derecho y no 
podrán ser invocadas ni siquiera por vía de analogía.

Art. 3.- AMBITO DE APLICACION Y PERSONAL COMPRENDIDO.

El Convenio será de aplicación en todas las dependencias del EPRE y abarca a todas las acti-
vidades que el mismo desarrolla y las que en el futuro pudieran incorporarse, en correspondencia 
con el alcance personal y territorial de la Asociación.

Las cláusulas del Convenio serán de aplicación a todos los trabajadores profesionales que po-
sean Título Universitario reconocido en el País, que desarrollen tareas en relación de dependencia 
directa con el EPRE.

Quedan expresamente excluidos de este Convenio: los Directores, los Asesores y/o Apode-
rados externos.

Art. 4.- DECLARACION DE OBJETIVOS COMPARTIDOS.

El EPRE, en su carácter de Ente Provincial Regulador Eléctrico de la Provincia de Mendoza, 
reconoce a la Asociación como legítima representante de los trabajadores profesionales universi-
tarios y como el único interlocutor protagónico en las relaciones laborales con el EPRE.

En tal sentido, ambas partes coinciden en la necesidad de diagramar un sistema de organiza-
ción del trabajo que garantice la promoción y desarrollo de las relaciones laborales en un marco de 
armonía, confianza y cooperación mutua, en el entendimiento pleno que sólo el esfuerzo conjunto 
de todos permitirá alcanzar con éxito las metas que se proponen.

4.1.- Compromisos mutuos:

Se establece como objetivo compartido mantener el poder adquisitivo del salario en función 
de las disponibilidades reales de fondos o excedentes presupuestarios de cada ejercicio del EPRE. 
En ese contexto se reconoce que el bienestar de los trabajadores profesionales universitarios se 
alcanzará sólo en la medida en que el EPRE se fortalezca en el fiel cumplimiento de las funciones 
que le son propias, la modernización de las técnicas de trabajo y de gestión que permitan incre-
mentar la productividad para alcanzar y mantener la mayor operatividad y eficiencia y con ello la 
mejor atención al Usuario del servicio público de electricidad.

Tales objetivos básicos se refieren a la eficiencia en la regulación y control de la prestación del 
servicio eléctrico, el cumplimiento del deber de seguridad y la prevención de accidentes y enfer-
medades del trabajo, las mayores posibilidades de capacitación y progreso para los trabajadores 
profesionales universitarios, el respeto por los derechos de los Usuarios del sistema eléctrico, el 
otorgamiento de justas y adecuadas condiciones de labor, el respeto mutuo, la armonía y la bús-
queda de logros comunes, como principios rectores de las relaciones entre el EPRE y el personal, la 
formación de equipos profesionales capacitados para asimilar las nuevas técnicas impuestas por el 
progreso, la eficiencia como una pauta rectora de una regulación estatal activa, amplia, preventiva y 
eficaz de la prestación del servicio público, el respeto por la legislación laboral que resulte aplicable, 
la preservación y perfeccionamiento de las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo a través 
de los recursos legales y los planes en esta materia que el EPRE tiene en ejecución, la seguridad 
propia y de los terceros en la prestación del servicio, y en general, todos aquellos principios y pautas 
que tiendan a posibilitar el cumplimiento de los fines determinados del EPRE.

Asegurar a los trabajadores profesionales universitarios las oportunidades para desarrollar 
sus capacidades y habilidades, que permitan mejorar en forma continua las condiciones laborales 
y una mejor calidad de vida, en el marco de una carrera profesional en el EPRE, favoreciendo la 
polifuncionalidad a través del trabajo en equipos técnicos profesionales interdisciplinarios para el 
logro de los objetivos laborales.

Las partes signatarias del Convenio, de común acuerdo intercambiarán la información econó-
mica, técnica y social relacionada con el personal, en el momento en que lo consideren oportuno, 
en un todo de acuerdo con las normas en vigencia.

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente y en un todo de acuerdo con lo estipulado en 
el Artículo 6 “Comisión de Autocomposición e Interpretación (CAI)”, el EPRE informará a la Asocia-
ción sobre las acciones o programas de cambio tecnológico y/o reestructuración organizacional 
que proyecte implementar.

4.2.- Responsabilidades del EPRE:

Con el objeto de cumplir en un todo con los fines propuestos en el Convenio, el EPRE se 
compromete a:

Impulsar el desarrollo personal y profesional de los trabajadores profesionales universitarios 
por medio de la capacitación continua y permanente en el marco de una carrera profesional.

Mantener una respetuosa y cordial relación permanente con la Asociación, procurando resol-
ver las situaciones de conflicto por medio del diálogo fecundo.

Asegurar el cumplimiento de la legislación laboral vigente en todos sus aspectos.

Capacitar a los trabajadores profesionales universitarios en el cumplimiento de sus obligacio-
nes en materia de seguridad e higiene con el fin de prevenir enfermedades y accidentes.

Generar un medio ambiente laboral armónico en el EPRE. 

4.3.- Responsabilidades de APUAYE:

Por su parte, la Asociación tiene el derecho y la responsabilidad de representar a los 
trabajadores profesionales universitarios del EPRE, ejerciendo la defensa de sus derechos 
laborales colectivos e individuales a favor de la superación personal, social y profesional de 
los mismos.

La Asociación compromete sus mejores esfuerzos, apoyando las iniciativas que promuevan 
la mejora constante de la calidad, productividad y eficiencia en pos de preservar el EPRE como 
fuente de trabajo de los representados.

La Asociación desarrollará las actividades necesarias para generar conciencia e incentivar a 
los trabajadores profesionales universitarios en el logro de sus compromisos y responsabilidades.

4.4.- Responsabilidades y compromisos del personal comprendido en el Convenio:

Serán responsabilidades y compromisos de los trabajadores profesionales universitarios, los 
siguientes:

• Realizar los mejores esfuerzos para el cumplimiento de las tareas específicas asignadas por 
el EPRE.

• Contribuir en el logro de los objetivos del EPRE.

• Cumplir las normas de higiene y seguridad, con el objetivo de minimizar el riesgo de infor-
tunios laborales.

• Respetar las normas y reglamentos internos del EPRE.

• Realizar las actividades de capacitación y formación profesional que el EPRE determine que 
posibilitarán el cumplimiento de las tareas con eficiencia e idoneidad.

Art. 5.- MULTIFUNCIONALIDAD.

Las categorías y los niveles funcionales enunciados en este Convenio, o los que en el futuro 
se incorporen al mismo, no implican que los trabajadores profesionales universitarios estarán rí-
gidamente afectados a las tareas que correspondan a las mismas, sino que tal enunciación debe 
complementarse con los principios de eficiencia, polivalencia y flexibilidad funcional a fin de obte-
ner una mejora en la productividad individual y colectiva.

Se entiende por polivalencia y flexibilidad funcional, dentro del ámbito de incumbencia técnica 
de cada profesión, al cumplimiento de todas las funciones propias de la especialización profe-
sional en cada una de las distintas áreas del EPRE y la actitud de los trabajadores profesionales 
universitarios para desempeñar en forma concurrente, alternada o simultánea todas las tareas, 
conocimientos o funciones que correspondan a su cargo, así como la asignación de tareas que 
en tales condiciones podrán comprender trabajos complementarios o suplementarios necesarios 
para iniciar, proseguir o complementar el trabajo asignado.

El EPRE intensificará el proceso de capacitación necesario para que los trabajadores pro-
fesionales universitarios puedan desempeñar las tareas solicitadas, comprometiéndose éstos a 
realizar todas las tareas principales o accesorias, complementarias técnicas y/o administrativas 
que garanticen la culminación de las mismas, de forma tal que los trabajos se realicen dentro de 
los plazos y cronogramas establecidos por el EPRE.

La polivalencia y flexibilidad funcional implican la posibilidad de asignar a los trabajadores 
profesionales universitarios funciones y tareas diferentes a las que en principio le sean propias, en 
atención a la finalidad de eficiencia operativa. Al efecto, las tareas de menor calificación sólo serán 
adjudicables cuando se produzca una circunstancia temporaria que lo haga requerible, o cuando 
sean complementarias del contenido principal de su desempeño.

Las facultades asignadas no deberán ser utilizadas de modo tal que importe una sanción 
encubierta, en desmedro de la buena fe.

Art. 6.- COMISION DE AUTOCOMPOSICION E INTERPRETACION. 

Se crea una comisión mixta de integración paritaria, constituida por constituida por dos (2) 
representantes titulares y dos (2) suplentes por cada una de las Partes, cuya nómina se detalla en 
Anexo II, que con la denominación de “Comisión de Autocomposición e Interpretación” (C.A.I.) 
desempeñará las siguientes funciones:

a) Interpretar el Convenio a pedido de cualquiera de las partes.

b) Considerar los diferendos que puedan suscitarse entre las partes, con motivo del Convenio 
o por cualquier otra causa inherente a las relaciones laborales colectivas, procurando componer-
los adecuadamente.

c) Abocarse al análisis de los reclamos individuales que previamente fueran presentados por 
vía jerárquica y/o ante GAA (Gerencia de Administración y Auditorías) y que no hayan tenido una 
resolución definitiva satisfactoria.

d) La C.A.I. fijará por unanimidad las condiciones y reglas para su funcionamiento y el proce-
dimiento de sustanciación. Las actuaciones deberán ser iniciadas por la Comisión dentro de los 
cinco días de presentada la solicitud al respecto por cualquiera de las partes, debiéndose expedir 
por unanimidad en un plazo no mayor a treinta (30) días.

Mientras se sustancie el procedimiento de autocomposición previsto en esta cláusula no po-
drán adoptarse medidas de acción directa o de cualquier otro tipo que pudieran llegar a afectar la 
normal prestación del servicio. Asimismo, durante dicho lapso quedarán en suspenso las medidas 
de carácter colectivo adoptadas con anterioridad por las partes.

Agotada la instancia prevista sin haberse arribado a una solución, cualquiera de las partes 
podrá presentarse ante la autoridad laboral de aplicación, solicitando la apertura del período de 
conciliación correspondiente, en el marco de la calificación de esencial, convenida para este ser-
vicio, en defensa del interés público.

e) Las partes acuerdan asimismo, no adoptar ningún tipo de medidas de acción directa sin 
agotar la instancia prevista en el Convenio, y posteriormente la de conciliación obligatoria legal 
previa de la Ley N° 14.786 o la que en el futuro la sustituya.
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Art. 7.- NORMAS PARA LOS REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES. 

Cuando un trabajador profesional universitario se considere lesionado en sus derechos, debe-
rá formular su reclamación por escrito ante su superior jerárquico indicando la norma convencional 
o legal que considere vulnerada. El EPRE deberá responder fundadamente y por escrito, en un 
plazo que no podrá exceder de diez (10) días hábiles, contados desde la presentación del reclamo.

En el supuesto de no tener respuesta satisfactoria a su reclamo, el trabajador profesional 
podrá recurrir ante la Asociación.

Si la Asociación considera hacer suya la reclamación, podrá solicitar la intervención de la CAI 
para su tratamiento.

Art. 8.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

El EPRE, en el desarrollo y cumplimiento de sus objetivos, se compromete a cumplir con pri-
mordial atención las leyes y/o normas vigentes y las que se dicten en el futuro y procurará hacer 
uso de los adelantos científicos y técnicos para mantener en las mejores condiciones todos los 
lugares de trabajo.

Los trabajadores profesionales universitarios del EPRE se comprometen a participar activa-
mente en la ejecución de las políticas de higiene y seguridad industrial, observando y haciendo 
observar el estricto cumplimiento de las medidas, normas y procedimientos establecidos por el 
EPRE; como así también las relativas al uso de los equipos y aparatos de protección personal que 
el EPRE provea con este fin.

Por su parte se acuerda conformar una Comisión Mixta, integrada por dos representantes de 
cada parte, cuyo objetivo principal será:

• Cumplir con las leyes y normas vigentes y las que se dicten en el futuro, procurando hacer 
uso de los adelantos científicos y técnicos para mantener en las mejores condiciones y medio 
ambiente en todos los lugares de trabajo.

• Promover la protección de la vida e integridad de los trabajadores.

• Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y normas específicas que tengan vigencia 
para el EPRE.

• Desarrollar una actividad positiva respecto a la prevención de accidentes o enfermedades 
que puedan derivar de la actividad laboral.

• Promover la capacitación de los trabajadores profesionales universitarios en materia de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo particularmente en lo relativo a la prevención de los riesgos 
específicos de la actividad.

• Contribuir a la prevención, reducción y eliminación de los riesgos de los distintos centros o 
puestos de trabajo, promoviendo la información al personal a través de afiches, boletines, audio-
visuales, charlas, etc.

Art. 9.- FACULTAD DE DIRECCION Y ORGANIZACION. 

La responsabilidad que asume el EPRE, como Organismo Regulador y de Control del Servicio 
Público de Electricidad de la Provincia de Mendoza, hace que las decisiones deban instrumentarse 
con celeridad y efectividad.

Será competencia del EPRE la definición de la estructura organizativa, las dotaciones de tra-
bajo, la organización del trabajo, los procedimientos de operación según las facultades de organi-
zación y dirección que le acuerda la legislación vigente, haciendo el mayor esfuerzo para preservar 
el trabajo de la actual planta de trabajadores profesionales universitarios.

Art. 10.- ESTABILIDAD EN EL TRABAJO.

Los trabajadores profesionales universitarios del EPRE gozarán de la estabilidad prevista en 
la legislación vigente, no pudiendo disponerse el despido de ningún empleado por razones de 
género, raciales, políticas, gremiales o religiosas, etc. 

Art. 11.- NO DISCRIMINACION.

El EPRE se abstendrá de realizar cualquier acción que importe discriminación para con los 
trabajadores profesionales universitarios fundadas en motivos o razones de género, raza, nacio-
nalidad, religión, políticas, gremiales o de edad.

Art. 12.- POLITICAS ESPECIFICAS DE INTEGRACION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES 
DIFERENTES. 

Las partes signatarias garantizarán la promoción de políticas específicas para la real integra-
ción de los trabajadores profesionales universitarios con capacidades diferentes, de manera que 
se posibilite el acceso al empleo facilitándoles en el ámbito laboral los medios y las condiciones 
necesarias para la ejecución efectiva de las tareas asignadas y la capacitación adecuada para el 
desarrollo de sus potencialidades, la no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades.

Art. 13.- PATROCINIO LEGAL.

El EPRE asumirá el patrocinio legal o defensa del trabajador profesional universitario deman-
dado, cuando éste se vea involucrado en hechos u actos de los cuales deriven acciones judiciales 
como consecuencia del correcto ejercicio de sus funciones.

Para el cumplimiento del presente, el trabajador profesional universitario deberá comunicar 
los hechos el EPRE en forma fehaciente por sí o por medio de terceros, de modo que permita asu-
mir su defensa dentro de los términos legales.

Capítulo II

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO.

Art. 14.- JORNADA DE TRABAJO.

Dada la naturaleza del servicio público que constituye la actividad que controla y regula el EPRE, 
los trabajadores profesionales universitarios desempeñarán sus funciones de lunes a viernes, estable-
ciéndose una jornada promedio de ocho (8) horas diarias de trabajo o cuarenta (40) horas semanales.

El EPRE se reserva la facultad de distribuir los horarios de trabajo de acuerdo a sus necesi-
dades operativas.

Los trabajadores profesionales universitarios comprendidos en el Convenio gozarán durante 
la jornada de trabajo, en el caso de realizar jornada discontinua, de una pausa de descanso diaria 
mínima de una hora con carácter no remunerativo.

Si por razones extraordinarias de servicio los trabajadores profesionales universitarios debie-
ran eventualmente extender su jornada diaria normal o cumplir tareas en días sábados, domingos 
o feriados se le compensará de acuerdo a lo expresado a continuación:

1. El EPRE deberá abonar al trabajador profesional universitario que preste servicios en horas 
suplementarias con exceso de la jornada diaria convencional fijada de lunes a viernes un recargo 
del cincuenta (50) por ciento, calculado sobre la remuneración habitual.

Las horas suplementarias que se trabajen fuera de la jornada semanal convencional fijada 
llevarán un recargo del cien (100) por ciento, calculado sobre la remuneración habitual.

Cuando las horas suplementarias se cumplan entre la hora veintiuna (21:00 hs.) de un día y la 
hora ocho (8:00 hs.) del siguiente se considerará jornada nocturna.

2. Los trabajadores profesionales universitarios en ningún caso estarán obligados a prestar 
servicios en horas suplementarias, salvo que se presenten razones extraordinarias de servicio, sin 
que pueda juzgarse su comportamiento como violatorio del deber de colaboración.

3. Sin perjuicio de lo expuesto, los trabajadores profesionales universitarios que realicen horas 
suplementarias dentro del período de descanso semanal, gozarán de un descanso compensatorio 
por la cantidad de horas trabajadas, salvo que se supere el cincuenta (50%) por ciento de la jorna-
da convencional (8 horas), en cuyo caso se concederá un (1) día completo de descanso compen-
satorio por cada exceso de jornada.

El otorgamiento de dicho franco compensatorio será acordado entre el EPRE y el trabajador 
profesional universitario, debiendo usufructuarse en un período no mayor a los sesenta (60) días.

En todos los casos deberá observarse el descanso mínimo, entre jornada y jornada, estable-
cido por las normativas legales vigentes.

Art. 15.- EXAMENES DE SALUD.

El EPRE realizará a todos los trabajadores profesionales universitarios los exámenes médicos 
preventivos anuales obligatorios conforme a la legislación y resoluciones vigentes de la Superin-
tendencia de Riesgo de Trabajo o las que en el futuro las reemplacen.

El EPRE deberá registrar los resultados de los mismos en los respectivos legajos de salud y 
comunicará a los trabajadores profesionales universitarios las novedades producidas.

Los exámenes periódicos se podrán efectuar dentro o fuera del establecimiento durante la 
jornada laboral.

Art. 16.- COMPATIBILIDADES.

El EPRE no podrá impedir que los trabajadores profesionales universitarios comprendidos en 
el Convenio, fuera de su horario de trabajo, ejerzan la docencia o realicen otras tareas o activida-
des ajenas a las incumbencias del Organismo, siempre que las mismas no generen conflicto de 
intereses y no fueran competitivas o lesivas para los intereses del Organismo.

Queda prohibido a los trabajadores profesionales universitarios, inclusive fuera de su horario de 
labor, realizar trabajos permanentes o temporarios de asesoramiento por cuenta de contratistas, sub-
contratistas, proveedores o empresas de cualquier rama de las actividades de distribución, transporte 
y generación de energía eléctrica relacionadas con el ámbito jurisdiccional de actuación del EPRE.

Ningún trabajador profesional universitario podrá realizar función alguna ajena al EPRE, dentro 
de su horario normal de trabajo.

Considerando que la información, las herramientas y los métodos que por razones de trabajo 
llegan a manos de los trabajadores profesionales universitarios son propiedad del EPRE, deberán 
mantenerse en reserva y utilizarse para el exclusivo provecho del Organismo.

Asimismo los trabajadores profesionales universitarios deberán abstenerse de revelar infor-
mación confidencial o estratégica del Organismo, ya sea en forma directa o indirecta a otras per-
sonas, empresas y/o entidades.

Ningún trabajador profesional universitario podrá ser propietario ni tener interés alguno, direc-
to ni indirecto, en empresas reconocidas como agentes del mercado eléctrico, ni en sus controla-
das o controlantes en el ámbito jurisdiccional del EPRE. Lo anterior no se refiere a aquellos trabaja-
dores profesionales universitarios que, a la fecha de la firma del presente, pertenezcan al Régimen 
de Propiedad Participada como consecuencia del proceso de transformación del Sector Eléctrico.

Art. 17.- DESEMPEÑO TRANSITORIO EN TAREAS DE NIVEL SUPERIOR. REEMPLAZOS.

El EPRE tendrá la facultad de designar transitoriamente a un trabajador profesional universita-
rio para cumplir un reemplazo provisorio en un cargo de nivel superior al de su situación de revista.

Se considerará que un trabajador profesional universitario comprendido en este Convenio, 
está cumpliendo un reemplazo provisorio sólo cuando le haya sido notificada esta situación a 
través del superior jerárquico respectivo.

1. Los reemplazos provisorios tienen como única finalidad la de cubrir una vacante temporaria 
del servicio y cesarán en el momento en que el personal reemplazado reasuma sus tareas, o se 
produzca la cobertura definitiva de la vacante.

Se entiende por vacante temporaria o transitoria la que se genera sólo por causa de enfer-
medad de largo tratamiento o accidente, permiso con o sin goce de haberes, licencia anual o por 
maternidad, becas, permiso para ocupar cargos directivos en la Asociación o electivos en el orden 
nacional, provincial o municipal, como así también en los casos no previstos que de común acuer-
do se convenga entre las partes.

Todo cargo de la planta orgánica de personal del EPRE, cuyo perfil sea profesional universita-
rio, será reemplazado prioritariamente por trabajadores profesionales universitarios, por medio de 
reemplazos provisorios, disponiéndose el pago de todos los rubros correspondientes a la catego-
ría y/o nivel funcional en que revista el trabajador profesional universitario reemplazado al iniciarse 
el reemplazo y mientras dure el mismo.

Al cesar el reemplazo provisorio el trabajador profesional volverá a sus funciones anteriores, 
conservando el ganancial del cargo reemplazado, siempre que el reemplazo hubiera sido por un 
lapso de tiempo no inferior a ciento ochenta (180) días.
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2. Si en el lapso que dure el reemplazo provisorio las funciones motivo del mismo fueran jerar-

quizadas, el reemplazante percibirá las diferencias de haberes de acuerdo a la nueva categoría o 
nivel funcional, a partir del momento desde el cual rija la citada jerarquización.

3. El reemplazante que continúe desempeñando el cargo de nivel superior pasará a ser titular 
del mismo después de ciento ochenta (180) días corridos contados desde la fecha en que la va-
cante se transforme en permanente.

4. El desempeño de un cargo mediante reemplazo provisorio, no inhibe al agente para pos-
tularse al cubrimiento definitivo del mismo u a otro cargo, pero aquella circunstancia, no otorga 
derecho alguno para considerarse beneficiario de la categoría y/o nivel funcional en que figura 
transitoriamente.

5. Se dará prioridad en los reemplazos a los trabajadores profesionales universitarios del 
mismo sector de trabajo, y en lo posible, a los de igual jerarquía o inmediata inferior, considerando 
especialmente a los de mayores méritos y entre éstos al más antiguo. En todos los casos deberá 
tenerse en cuenta la capacidad e idoneidad del trabajador profesional universitario para el desem-
peño del cargo que se trata.

6. El desempeño de un reemplazo provisorio, cualquiera fuera su término, no da lugar en modo 
alguno al ascenso o promoción automática del agente que lo realiza, pero sí debe constar como 
antecedente en su foja de servicios. 

Art. 18.- CUBRIMIENTO DE CARGOS. 

Se considerará que constituye una vacante permanente la existencia de un cargo o puesto de 
trabajo que se encuentre sin titular en forma definitiva, o cuando debido a modificaciones o rees-
tructuraciones del organigrama se crearan nuevos cargos o puestos, a los que el EPRE considere 
necesario cubrir.

1.- Procedimiento para el cubrimiento de vacantes. 

1.1.- Publicación de la vacante.

A partir de la fecha en que se establezca la necesidad de cubrimiento de una vacante perma-
nente, el EPRE publicará el llamado para cubrir el puesto vacante, en todo su ámbito, manteniendo 
como mínimo la publicación durante cinco (5) días hábiles.

De no existir posibilidades de cobertura con trabajadores profesionales universitarios del 
EPRE, se podrá recurrir a la vía externa.

El llamado a concurso para la cobertura de una vacante deberá consignar:

a. Nombre del cargo, puesto, categoría y nivel funcional, unidad operativa o sector, área, ge-
rencia y demás información complementaria.

b. Requisitos, capacitación específica, experiencia, finalidad y funciones, todo ello conforme 
a lo establecido para el cargo.

c. Temario de examen teórico y/o práctico conforme a los requisitos, experiencia, finalidad y 
funciones determinadas.

d. Plazo de presentación de las solicitudes y antecedentes correspondientes. 

e. Fecha, lugar y hora de evaluación.

1.2.- Postulantes.

a. Se considerará postulante a ocupar el cargo a todo aquel trabajador profesional universita-
rio, que reuniendo los requisitos establecidos en el llamado a concurso de la vacante permanente, 
solicite por escrito se lo incluya en la nómina para la evaluación correspondiente.

b. El EPRE responderá por escrito respecto de la aprobación o desaprobación de la solicitud 
y en este caso los fundamentos correspondientes.

1.3.- Procedimiento de Concursos.

Los concursos serán por antecedentes y oposición, debiendo considerarse entre otros as-
pectos, los siguientes:

a. Capacidad, perfil, incumbencias e idoneidad profesional.

b. Estudios cursados o que cursa a ese momento.

c. Funciones y cargos desempeñados y los que cumple a ese momento.

d. Reemplazos provisionales del cargo en concurso.

e. Conocimientos especiales adquiridos.

f. Trabajos realizados.

g. Menciones obtenidas.

h. Foja de servicio.

i. Antigüedad en su cargo actual y en el EPRE.

En caso de paridad de condiciones entre dos o más postulantes, corresponderá otorgárselo al 
postulante que haya realizado por más tiempo el reemplazo provisorio del cargo que se concursa 
y si no lo hubiere, al de mayor antigüedad en el Area o en la Gerencia donde se concursa el cargo 
o en el EPRE, en ese orden.

1.4.- Evaluación.

La evaluación será realizada por el Gabinete de Gerentes del EPRE, que se constituirá como 
Comisión Evaluadora y definirá la mecánica de evaluación de los postulantes.

1.5.- Veedor Sindical.

El postulante tendrá derecho a solicitar la presencia de un representante gremial, a designar 
por la Asociación, en carácter de veedor de la evaluación, que en el caso de tener que realizar 
observaciones, elevará las mismas a la CAI para su tratamiento.

1.6.- Cubrimiento del Cargo.

El cargo será cubierto por el postulante mejor calificado de acuerdo a lo dictaminado por la Comisión 
Evaluadora, una vez cumplimentadas las evaluaciones psicotécnicas establecidas para el concurso.

1.7.- Ingreso por fallecimiento de un trabajador activo.

El EPRE dará prioridad ante similares condiciones de ingreso, en caso de existir la necesidad 
de cubrir cargos por razones operativas y/o de servicios, al cónyuge o hijo mayor de dieciocho 
(18) años de profesionales universitarios fallecidos, que hubieran estado a su cargo exclusivo, en 
aquellos puestos para los que reúnan las debidas condiciones.

Art. 19.- TRASLADOS POR RAZONES DE SERVICIO. 

Los trabajadores profesionales universitarios deberán estar dispuestos a prestar servicios en 
cualquier lugar de la Provincia de Mendoza, área territorial de acción del EPRE.

Cuando el EPRE requiera trasladar transitoriamente a un trabajador profesional universitario 
de un punto a otro, en función de sus tareas y exclusivamente por razones de servicio, garantizará 
el reembolso de todos los gastos ocasionados con motivo de los viajes, de acuerdo a las pautas 
establecidas en el Artículo 43 “Compensación de Gastos por Comisión de Servicio”, que contem-
plen un razonable confort al trabajador. Atento a la naturaleza del reembolso, las partes acuerdan 
que el mismo no implica remuneración a ningún efecto, en los términos previstos en el Artículo 106 
in fine de la Ley de Contrato de Trabajo (L.C.T.).

Cuando se requiera trasladar en forma permanente a un trabajador profesional universitario de 
un punto a otro, el EPRE se hará cargo de los gastos que demande el dicho traslado con respecto 
al trabajador profesional y familiares a cargo, incluyendo los gastos de viaje y mudanza de muebles 
y efectos personales.

Lo anteriormente establecido no será de aplicación cuando el traslado sea realizado a pedido 
del trabajador profesional universitario por razones particulares.

En el caso que el trabajador profesional universitario se presente a un concurso para cubrir 
una vacante fuera de su lugar habitual de trabajo, las condiciones de traslado se ajustarán a lo 
establecido por el EPRE al momento de publicar la búsqueda.

Capítulo III

LICENCIAS Y PERMISOS.

Art. 20.- LICENCIA ANUAL ORDINARIA. LICENCIAS ESPECIALES.

20.1.- Licencias ordinarias

El trabajador gozará de las vacaciones anuales en la siguiente forma:

a. Hasta cinco (5) años de antigüedad: diez (10) días hábiles

b. De cinco (5) a diez (10) años de antigüedad: quince (15) días hábiles

c. De diez (10) a quince (15) años de antigüedad: veinte (20) días hábiles

d. De quince (15) a veinte (20) años de antigüedad: veinticinco (25) días hábiles 

e. Más de veinte (20) años de antigüedad: treinta (30) días hábiles

Para determinar la extensión de las vacaciones se considerará la antigüedad reconocida, de-
finida en el Artículo 34.1 del presente Convenio, que tendría el trabajador profesional universitario 
al 31 de diciembre del año al que correspondan las mismas.

Los trabajadores profesionales universitarios tendrán derecho a gozar de la licencia anual or-
dinaria a los seis (6) meses de antigüedad en el EPRE. En los casos que los trabajadores profesio-
nales universitarios se hubieren desempeñado con anterioridad bajo una modalidad de contrata-
ción no laboral se le reconocerá el tiempo de prestación de servicios al solo efecto de la extensión 
de la licencia anual ordinaria.

Se computarán como trabajados los días en que los trabajadores profesionales universitarios 
no presten servicio por gozar de licencia legal o convencional, por razones de enfermedad, acci-
dentes justificados o por otras causas no imputables al mismo.

Dado las especiales características del servicio prestado por el EPRE, el mismo podrá con-
ceder el goce de las vacaciones en cualquier época del año, dentro del período comprendido 
entre el 1° de agosto y el 31 de julio del año siguiente, ajustándose al Artículo 154 de la Ley 
N° 20.744. El fraccionamiento del período de licencia anual tendrá los alcances del Artículo 164 
de la Ley N° 20.744.

El Plus por Vacaciones correspondiente a los trabajadores profesionales universitarios se 
abonará en forma total con los haberes del mes de Enero del año siguiente al que corresponde la 
licencia anual.

La base de su liquidación será la remuneración mensual, normal y habitual que percibe el 
trabajador profesional universitario, considerando la mayor de las remuneraciones mensuales per-
cibidas en el semestre anterior y la sexta parte de la BAE percibida en el segundo semestre del año 
anterior, exceptuando el sueldo anual complementario, salario familiar y/o adicionales no remune-
rativos no sujetos a aportes y contribuciones jubilatorias.

En consecuencia, el Adicional por vacaciones se liquidará de conformidad a la fórmula si-
guiente:

AV=(R/17,5-R/22)*H

Donde:

AV: es el Plus o adicional por vacaciones;

R: es la mayor remuneración mensual durante el último semestre.

H: son los días hábiles de vacaciones.

La licencia ordinaria será suspendida automáticamente en los siguientes casos:

a) Por enfermedad o accidente inculpable del titular, debidamente justificados.
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b) Por fallecimiento del cónyuge, padres o hijos.

El EPRE podrá interrumpir o dejar sin efecto la licencia anual debido a graves razones del ser-
vicio tomando a su cargo los gastos de traslado y hospedaje incurridos y comprobados.

El EPRE notificará fehacientemente al trabajador profesional, adjuntando copia de la misma 
en legajo personal respectivo.

20.2.- Licencias especiales.

a. Por matrimonio: diez (10) días hábiles.

b. Por nacimiento o adopción de hijos: cinco (5) días hábiles.

c. Por casamiento de padres, hijos o hermanos: un (1) día hábil.

d. Por fallecimiento del cónyuge o quien conviva en aparente matrimonio, hijo, padre, madre, 
nietos: cuatro (4) días hábiles.

e. Por fallecimiento de abuelos o hermanos de uno u otro cónyuge: dos (2) días corridos.

f. Por accidente, enfermedad grave u hospitalización del cónyuge o quien conviva en aparente 
matrimonio, hijos, hijos políticos o padres: tres (3) días corridos. Cuando el trabajador necesitare des-
plazarse a un lugar fuera de su residencia habitual se otorgará el tiempo necesario para el traslado.

g. Por accidente, enfermedad grave u hospitalización de abuelos, hermanos o suegros: dos 
(2) días corridos.

h. Por cada mudanza un (1) día hábil por año calendario.

i. Cuando el trabajador profesional universitario necesitara consagrarse a la atención de un 
miembro enfermo de su familia siempre que se trate de ascendientes o descendientes en primer 
grado, cónyuge o la persona con la cual estuviere unido en aparente matrimonio o hermano a su 
exclusivo cargo, de comprobarse no tener otra persona que lo asista, y se constatara la enfer-
medad por el facultativo que designe el EPRE: hasta quince (15) días hábiles por año aniversario.

j. Todo trabajador profesional universitario podrá, dentro de cada jornada, tomar el tiempo 
necesario para someterse a tratamiento o curaciones cuando su salud lo requiera. El permiso será 
por el tiempo que demande esta diligencia y podrá ser justificado por el facultativo que designe 
el EPRE.

k. Por asuntos particulares y a solicitud por escrito del trabajador profesional universitario, 
el EPRE concederá permisos para realizar trámites de carácter imprescindible y adecuadamente 
justificados, durante las horas de trabajo, tales como citaciones y/o gestiones policiales, judiciales, 
bancarias, organismos oficiales, sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales u otros casos 
igualmente justificables que imposibiliten la asistencia al trabajo.

Los permisos deberán ser solicitados por el trabajador profesional dentro las dos (2) primeras 
horas de la jornada del día laborable anterior al día de su usufructo, con un máximo de dos (2) día 
de permiso de salida por mes y no más de diez (10) días por año calendario. Solamente en casos 
excepcionales y debidamente justificados, el EPRE, contemplará y concederá la totalidad del be-
neficio de y por una sola vez, es decir, los diez (10) días completos.

I. Por rendir examen en la enseñanza universitaria de grado o posgrado, tres (3) días, con un 
máximo de quince (15) días por año calendario, debiendo estar referidos a los planes de ense-
ñanza oficiales o autorizados por organismos Provinciales y/o Nacionales competentes, debiendo 
acreditar haber rendido examen mediante la presentación del certificado expedido por la Univer-
sidad en el cual curse los estudios. Se ampliarán los anteriores plazos a veinte (20) y hasta cuatro 
(4) días respectivamente, en el supuesto que se trate de programas de estudio de interés a la 
actividad específica del EPRE.

m. La trabajadora profesional universitaria que deba ausentarse del servicio por maternidad, 
tendrá derecho, cualquiera sea su antigüedad en el EPRE, a una licencia remunerada de ciento 
veinte (120) días corridos en dos (2) períodos, uno anterior de como máximo treinta (30) días y 
otro posterior al parto, el cual será mínimo de noventa (90) días corridos. Ambos períodos son 
acumulables.

En los casos de nacimiento múltiple, la licencia remunerada se ampliará a un total de ciento 
ochenta (180) días corridos, con un período posterior al parto no menor de noventa (90) días co-
rridos.

Si el hijo no sobreviviese, la licencia será acordada para el puerperio normal por no menos de 
sesenta (60) días corridos.

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia de 
enfermedad que según certificación médica deba su origen al embarazo o al parto y la incapacite 
para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la trabajadora será acreedora de los beneficios previs-
tos en el Artículo N°: 23 “Licencias por Enfermedad o Accidente Inculpable”, del Convenio.

La trabajadora podrá solicitar una licencia complementaria por maternidad sin goce de sueldo 
de hasta un (1) año como máximo a continuación de la licencia normal establecida en este artículo, 
no pudiendo ocupar ninguna vacante producida durante este período de ausencia debiendo com-
putarse esta licencia a todos los efectos del Convenio.

En el período de lactancia, las trabajadoras profesionales universitarias dispondrán durante 
la jornada de trabajo de dos (2) horas para amamantar a su hijo, las cuales podrán ser divididas 
en períodos de una (1) hora, dentro de los horarios que las mismas lo soliciten, salvo ampliación 
y/o diferente distribución de los horarios, mediante acreditación por medio de justificación médica 
profesional correspondiente.

En el caso de nacimiento múltiple, el período de lactancia de las trabajadoras profesionales 
universitarias se ampliará en una (1) hora en más de lo establecido precedentemente.

Las trabajadoras profesionales universitarias que adopten tendrán derecho a una licencia re-
munerada de ciento veinte (120) días corridos a partir de la entrega del niño. En el caso del recién 
nacido prematuro, la licencia se extenderá hasta ciento veinte (120) días a partir del alta hospita-
laria.

Para las trabajadoras profesionales universitarias, madres de recién nacidos con capacidades 
diferentes, que necesiten mayor atención física y psicológica, la licencia será de ciento ochenta 
(180) días corridos, pudiendo iniciar la licencia hasta treinta (30) días antes de la fecha de parto.

n. Por cada donación de sangre: un (1) día hábil.

Art. 21.- LICENCIAS SIN GOCE DE HABERES. 

Los trabajadores profesionales universitarios con una antigüedad en el EPRE no menor a 
cinco (5) años tendrán derecho a que se les reconozca una licencia voluntaria sin goce de haberes 
por un plazo de hasta un (1) año. Para acogerse a otra licencia voluntaria sin goce de haberes, los 
trabajadores profesionales universitarios deberán cubrir un nuevo período de al menos otros cinco 
(5) años de servicio efectivo en el EPRE.

Se reconoce excedencia por paternidad o maternidad, por los mismos plazos y condiciones que 
prevé la Ley de Contrato de Trabajo. En estos casos, los trabajadores profesionales universitarios 
podrán solicitar por escrito la reincorporación al EPRE, como mínimo un (1) mes antes de finalizar 
el disfrute de aquélla, admitiéndosele de forma inmediata en su puesto de trabajo, respetándosele 
siempre el grupo profesional en que trabajaba con anterioridad a la disfrutada excedencia. En el su-
puesto de que ambos padres trabajen en el EPRE, sólo uno de ellos podrá disfrutar de este derecho.

Los trabajadores profesionales universitarios que tengan a su cargo al padre, madre, esposo/a, 
hijos, abuelos, nietos y hermanos, que hayan sido declarados legal u oficialmente en situación de 
invalidez, tendrá derecho a solicitar una excedencia voluntaria, con derecho a reserva del puesto 
de trabajo por un período máximo de hasta un (1) año.

La reincorporación, en su caso, deberá solicitarse al EPRE por escrito, con un (1) mes de ante-
lación. En el supuesto de que hayan dos o más trabajadores profesionales universitarios de la mis-
ma familia prestando sus servicios en el EPRE, sólo uno de ellos podrá acogerse a este beneficio.

Los trabajadores profesionales universitarios que por razón de ocupar cargos electivos en el 
orden nacional, provincial o municipal o en cualquier otro organismo que requiera representación 
gremial, dejaran de prestar servicios, tendrán derecho a la reserva de su empleo por parte del em-
pleador y a su reincorporación hasta treinta días después de concluido el ejercicio de sus funciones.

El período de tiempo durante el cual los trabajadores profesionales universitarios hubieran 
desempeñado las funciones precedentemente aludidas será considerado período de trabajo a los 
efectos del cómputo de su antigüedad, frente a los beneficios que por ley, estatutos profesionales 
y convenciones colectivas de trabajo le hubiesen correspondido en el caso de haber prestado 
servicios. El tiempo de permanencia en tales funciones no será considerado para determinar los 
promedios de remuneraciones a los fines de la aplicación de las mismas disposiciones.

En los casos no contemplados por la ley se convendrá entre las Partes.

Art. 22.- REDUCCION DE LA JORNADA POR MOTIVOS FAMILIARES. 

En los casos de nacimientos de hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer 
hospitalizados finalizada la licencia por maternidad, la madre o el padre tendrán derecho a reducir 
su jornada de trabajo hasta un máximo de dos (2) horas, con la disminución proporcional del salario.

Los trabajadores profesionales universitarios que por razones de guarda legal tengan a su 
cuidado directo algún menor de ocho años o un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no 
desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con 
la disminución proporcional del salario, entre un tercio (1/3) como mínimo, y la mitad (1/2) como 
máximo, de la duración de aquélla.

Este mismo derecho tendrán los trabajadores profesionales universitarios que se encarguen 
del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad, que 
por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe 
actividad retribuida.

Los supuestos de reducción de la jornada regulada en los incisos anteriores constituyen dere-
chos individuales de los trabajadores profesionales universitarios, hombres y mujeres. En conse-
cuencia, si dos trabajadores generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el EPRE, por 
razones justificadas de su propio funcionamiento, podrá limitar su ejercicio simultáneo.

La concreción horaria de los supuestos de reducción de la jornada a los que se refiere el pre-
sente artículo, corresponderán a los trabajadores profesionales universitarios dentro de su jornada 
de trabajo, previa comunicación al EPRE. Aquellos deberán preavisar a ésta con dos semanas de 
antelación a la fecha en que se reincorporarán a su jornada ordinaria.

Art. 23.- LICENCIAS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE INCULPABLE.

Respecto de las licencias por enfermedad o accidente inculpable regirán las disposiciones de 
la legislación vigente en la materia a la época del infortunio.

Se establece que en caso de disidencia entre el criterio de los médicos del EPRE y del traba-
jador profesional universitario, el mismo tendrá la obligación de someterse en forma inmediata a 
una Junta Médica que será integrada por los facultativos de las partes y un médico especialista 
designado de común acuerdo por las partes.

Las partes tendrán la obligación de acatar este dictamen médico. 

Del Aviso y Control.

El trabajador profesional universitario, salvo casos de fuerza mayor, deberá dar aviso de la 
enfermedad o accidente inculpable y del lugar en que se encuentran, en el transcurso de las dos (2) 
primeras horas de la jornada de trabajo respecto de la cual estuvieren imposibilitados de concurrir 
por alguna de esas causas. Mientras no lo haga perderá el derecho a percibir la remuneración 
correspondiente, salvo que, la existencia de la enfermedad o accidente inculpable, considerando 
su carácter y gravedad, resulte luego inequívocamente acreditada.

El trabajador está obligado a someterse al control que se efectúe por el facultativo designado 
por el EPRE, de conformidad con los recaudos que éste establezca.

Cuando el EPRE no ejerza su derecho de verificar la enfermedad del trabajador profesional 
universitario, éste con la sola presentación del certificado de su médico o de cualquier institución 
médico asistencial que determine la naturaleza de la dolencia, la imposibilidad de trabajar y el 
tiempo por el cual se encontró imposibilitado, tendrá derecho a percibir los haberes correspon-
dientes al período que justifique su certificado médico.

Los controles médicos en domicilio serán efectuados por el EPRE entre las ocho (8) y las 
veinte (20) horas.

Art. 24.- LICENCIAS POR ENFERMEDAD PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO.

Respecto de la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las partes 
convienen ajustar las responsabilidades y derechos del trabajador a las disposiciones de la ley 
vigente en la materia a la época del infortunio.
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Art. 25.- FERIADOS Y DIAS NO LABORABLES.

Los días feriados y no laborables serán los previstos en las legislaciones nacional y provincial 
vigentes.

Queda reconocido como “Día del Trabajador de la Electricidad”, el 13 de Julio de cada año, a 
cuyo efecto, se declara asueto, con goce de haberes, para todos los trabajadores profesionales 
universitarios del EPRE, con excepción del personal asignado a la atención directa a los Usuarios, 
a los que se les otorgará el franco compensatorio correspondiente.

Las Partes podrán acordar oportunamente el cambio al día lunes o viernes de los referidos 
asuetos, para el caso en que coincida con un día martes, miércoles o jueves.

Capítulo IV

CATEGORIAS. REMUNERACIONES. BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES.

Art. 26.- CATEGORIAS.

Todos los trabajadores profesionales universitarios del EPRE comprendidos en este Convenio 
serán clasificados entre las Categorías U l a U VI y dentro de las mismas en alguno de los cuatro 
Niveles Funcionales definidos: Inicial, Uno, Dos y Meta, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I.

Art. 27.- CARGOS Y/O FUNCIONES. 

Los cargos comprendidos en el Convenio serán asignados de acuerdo a la estructura or-
ganizativa del EPRE y tendrán correlación, de acuerdo a un orden jerárquico, con las categorías 
laborales indicadas en el Anexo I, en correspondencia con el alcance personal y territorial de la 
Asociación.

Asimismo, las funciones y su correlación con las referidas categorías laborales serán las si-
guientes:

CATEGORIA FUNCION
U-VI Profesional Gerente
U-V Profesional Coordinador / Jefe de Area
U-IV Profesional Experto / Jefe de Unidad
U-IIl Profesional Analista Seniors / Especialista
U-II Profesional Analista / Supervisor
U-I Profesional Ingresante / Asistente / Analista Juniors

Las categorías correspondientes a cada cargo y/o función son los mínimos requeridos para 
su desempeño.

Art. 28.- SUELDO BASICO MENSUAL. 

El Sueldo Básico Mensual, en adelante “SBM”, para el Nivel Inicial de cada Categoría será el 
que se indica a continuación:

CATEGORIA FUNCION
SUELDO BASICO

MENSUAL
NIVEL INICIAL (Ni)

U-VI Profesional Gerente $ 9.323,44
U-V Profesional Coordinador / Jefe de Area $ 7.769,53
U-IV Profesional Experto / Jefe de Unidad $ 6.474,61
U-III Profesional Analista Seniors / Especialista $ 5.395,51
U-II Profesional Analista / Supervisor $ 4.496,26
U-I Profesional Ingresante / Asistente / Analista Juniors $ 3.746,88

Los valores del SBM indicados son los valores mínimos mensuales para cada categoría en co-
rrespondencia con el Nivel Inicial (Ni) de cada una de ellas. 

Transición 

A los fines de la transición entre el sistema de remuneración anterior y el que se establece en el 
presente Convenio, se procederá de la siguiente manera.

a) El EPRE encuadrará a cada trabajador profesional universitario en la Categoría y Nivel Fun-
cional que le corresponda según la evaluación del cargo, funciones y tareas que efectivamente de-
sarrolla cada profesional.

b) En caso de existir diferencia en más entre el SBM que percibía el trabajador profesional con el 
sistema anterior y el que resulte de la aplicación de la disposición precedente, la misma se reconoce-
rá mediante el pago de un adicional, denominado “Adicional Personal”, el que será ajustado en el fu-
turo en la misma proporción que el SBM definido en el presente artículo, con el objeto de no producir 
disminuciones en la remuneración habitual y permanente que venía percibiendo hasta el presente.

Art. 29.- INCREMENTO SALARIAL DENTRO DE UNA MISMA CATEGORIA POR CAMBIO DE 
NIVEL FUNCIONAL. 

El EPRE podrá clasificar a los trabajadores profesionales universitarios en distintos Niveles Fun-
cionales dentro de una misma categoría, atendiendo a la satisfacción de los mayores requisitos que 
demanda la realización de tareas en continua evolución tecnológica y a la mayor formación profesio-
nal adquirida sobre la base de los conocimientos y la experiencia.

A tal efecto se definen cuatro Niveles Funcionales, los cuales tendrán un determinado SBM. La 
ubicación y recorrido de un trabajador profesional universitario dentro de cada Nivel Funcional de 
una categoría depende de la evaluación que realice el EPRE, según los siguientes factores:

- su desempeño sobre la base de métodos objetivos de evaluación;

- la satisfacción de los mayores requisitos que demanda la realización de tareas en continua 
evolución tecnológica;

- la mayor formación profesional adquirida sobre la base de los conocimientos y la experiencia 
adquirida en el desarrollo de las tareas.

- la permanencia en el mismo nivel funcional por diez (10) años.

Se definen los siguientes SBM mínimos para los Niveles Funcionales:

Ni (Nivel inicial): Corresponde al SBM definido en el Art. 28.

N1 (Nivel 1): Corresponde al SBM definido en el Art. 28 más un diez (10) por ciento del mismo.

N2 (Nivel 2): Corresponde al SBM definido en el Art. 28 más un veinte (20) por ciento del mismo.

NM (Nivel Meta): Corresponde al SBM definido en el Art. 28 más un treinta (30) por ciento del 
mismo.

Independientemente de lo expuesto, en el caso de la categoría U-I, Profesional Ingresante / Asis-
tente / Analista Juniors, su permanencia en el Nivel Inicial (Ni) no podrá exceder los doce (12) meses.

Art. 30.- INCREMENTO SALARIAL MEDIANTE CAMBIO DE CATEGORIA.

Los trabajadores profesionales universitarios ubicados en las diferentes categorías podrán cam-
biar a una superior por dos (2) vías:

a. Si es seleccionado por el EPRE entre los postulantes al cargo por sus merecimientos, expe-
riencia y capacidad personal para desarrollar las funciones y/o tareas de un nivel superior. Para ello 
deberá considerarse, además, las evaluaciones anuales y antecedentes laborales;

b. Si por cambio de tecnología o por jerarquización de las funciones y/o tareas desempeñadas, 
el EPRE decide reclasificar las mismas en una categoría superior.

Solapamiento.

Los Niveles Funcionales de las diferentes categorías, al desarrollar un recorrido continuo, pue-
den superponerse.

Esto permite que los trabajadores profesionales universitarios de una categoría inferior, según 
sea su Nivel Funcional, puedan tener asignados por el EPRE sueldos básicos mensuales más altos 
que los de la categoría superior. Ello podrá darse en los casos en que el EPRE contemple aquellas si-
tuaciones en las cuales dada la capacidad y el buen desempeño del trabajador profesional lo hagan 
merecedor de una alta ubicación en el recorrido de su categoría.

Art. 31.- BONIFICACION POR TAREA PROFESIONAL UNIVERSITARIA.

Los trabajadores profesionales universitarios del EPRE percibirán en correspondencia a su título 
universitario y a las tareas que efectivamente en virtud del mismo realizan, una “Bonificación por 
Tarea Profesional Universitaria” con carácter remunerativo equivalente al veinte (20) por ciento de la 
suma de su SBM y su Adicional Personal.

Art. 32.- ADICIONAL CONVENCIONAL 

Los trabajadores profesionales universitarios del EPRE incluidos en el presente Convenio perci-
birán en correspondencia con las tareas que desempeñan, un “Adicional Convencional” con carácter 
remunerativo equivalente al cinco (05) por ciento de la suma de su SBM y su Adicional Personal en el 
caso de Secretariados o Tecnicaturas Universitarias y del diez (10) por ciento de la suma de su SBM 
y su Adicional Personal en el caso de Carreras Universitarias de Grado.

Art. 33.- ASIGNACIONES Y CONTRIBUCIONES FAMILIARES.

Se procederá conforme a lo dispuesto en las normas legales vigentes al momento en que se 
proceda al pago de estos beneficios.

Art. 34.- ANTIGÜEDAD. COMPUTO, APLICACION Y BONIFICACION. 

34.1.- Antigüedad Reconocida

Para todos los trabajadores profesionales universitarios el cómputo de antigüedad se efectuará 
sobre la base del tiempo de servicio efectivamente prestado en el EPRE, cualquiera haya sido la 
modalidad de su contratación.

Aquellos trabajadores profesionales universitarios que fueron transferidos al EPRE desde la em-
presa provincial de energía EMSE, les serán reconocidos los años de servicio en dicha empresa a 
todos los efectos de todos los derechos que les correspondan.

Se computará también como servicios efectivos el tiempo transcurrido por desempeño de car-
gos electivos en el orden público nacional, provincial, municipal o en la Asociación.

34.2.- Bonificación por Antigüedad:

Por cada año de Antigüedad Reconocida, el EPRE abonará a cada trabajador profesional uni-
versitario una Bonificación por Antigüedad equivalente al uno (1) por ciento de la suma del SBM de 
su Categoría y su Adicional Personal, o el equivalente al uno (1) por ciento del SBM de la Categoría 
U-II N1 si éste resultase mayor.

Art. 35.- COMPENSACION SOCIAL ALIMENTARIA. 

Los trabajadores profesionales universitarios del EPRE recibirán en concepto de beneficio social 
a la canasta alimentaria y en forma mensual una compensación igual al veintitrés coma veinticinco 
(23,25) por ciento de la sumatoria de los ítems remunerativos: SBM, Adicional Personal, Bonificación 
por Tarea Profesional y Bonificación por Antigüedad, tomándose como base para el cálculo los va-
lores correspondientes al mismo mes de liquidación.

Art. 36.- BONIFICACION POR ESPECIALIZACION EN UN NIVEL FUNCIONAL DE CADA CATEGORIA. 

Los trabajadores profesionales universitarios que permanezcan en un mismo nivel funcional de 
una categoría durante determinado período de tiempo percibirán una bonificación mensual de ca-
rácter remunerativo definida como un porcentaje de la sumatoria de los ítems: SBM, Adicional Per-
sonal, Bonificación por Tarea Profesional, Asignación Convencional, Bonificación por Antigüedad, 
Compensación Social Alimentaria y otros adicionales o bonificaciones futuras que se establezcan, 
según se indica en la siguiente escala:

Tiempo en mismo nivel funcional  Porcentaje (%) ∑
30 meses 2,5 %
60 meses 5,0 %
90 meses 7,5 %
120 meses 10,0%
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El beneficio señalado se otorgará al cumplirse los plazos mínimos en cada nivel funcional de 

la categoría de revista del trabajador y serán absorbidos en caso de ascenso, otorgándose nueva-
mente este beneficio una vez cumplidos nuevamente los plazos mínimos estipulados precedente-
mente en el nuevo nivel funcional.

Los tiempos de permanencia en un mismo nivel funcional de una categoría determinada co-
menzarán a contabilizarse a partir de la vigencia del presente Convenio.

Art. 37.- ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD JERARQUICA. 

El personal incluido en el presente Convenio, en correspondencia a su capacitación universi-
taria, cargo de Jefatura o Gerencia que desempeña, responsabilidad y/o dedicación laboral, podrá 
percibir una bonificación mensual de carácter remunerativo de hasta un treinta (30) por ciento de 
la sumatoria de los ítems: SBM, Adicional Personal, Bonificación por Tarea Profesional, Asignación 
Convencional, Bonificación por Antigüedad, Compensación Social Alimentaria, Bonificación por 
Especialización en un Nivel Funcional de cada Categoría y otros adicionales bonificaciones futuras 
que se establezcan.

Art. 38.- SUELDO MENSUAL.

Se define como la remuneración mensual, habitual y permanente por todo concepto que per-
cibe cada trabajador profesional universitario.

Art. 39.- BONIFICACION POR AÑOS DE SERVICIO.

El EPRE abonará a los trabajadores profesionales universitarios, en las oportunidades que 
cumplan veinte (20), veinticinco (25), treinta (30) y treinta y cinco (35) años de Antigüedad Reco-
nocida una retribución especial equivalente a un monto igual a la remuneración total mensual por 
todo concepto percibida en el mes que cumpla la antigüedad mencionada. El personal femenino 
se le otorgarán estos beneficios al cumplir diecisiete (17), veintidós (22), veintisiete (27) y treinta y 
dos (32) años de Antigüedad Reconocida. La retribución especial prevista, se duplicará cuando el 
trabajador cumpla cuarenta (40) años de Antigüedad Reconocida en el caso del hombre, y treinta 
y siete (37) en el de la mujer.

Esta bonificación se efectivizará con las remuneraciones del mes en que el trabajador cumpla 
alguna de las antigüedades citadas y tendrá carácter no remunerativa a todos los efectos, tal como 
lo habilita el Artículo N° 106 in fine de la L.C.T. y en los términos regulados en el Artículo N° 103 bis 
del mismo plexo legal.

Art. 40.- ASIGNACION ANUAL COMPLEMENTARIA POR TURISMO. 

El EPRE abonará a los trabajadores profesionales universitarios una suma adicional no remu-
nerativa en concepto de contribución al turismo social, equivalente al salario mínimo, vital y móvil 
vigente, en el mes de octubre de cada año, la cual se hará efectiva conjuntamente con las remu-
neraciones de dicho mes en una sola cuota.

Art. 41.- GASTOS DE COMIDA.

El EPRE reconocerá una compensación en concepto de Gasto de Comida en aquellos casos 
que por razones de servicio los trabajadores profesionales universitarios deban extender en forma 
continua su jornada laboral normal en un mínimo de dos (2) horas. Corresponderá el pago de este 
ítem cuando estas horas extras no se hayan realizado en el marco de una comisión de servicio que 
genere el pago de viáticos.

El importe de esta bonificación será el equivalente al uno (1) por ciento del SBM de la Cate-
goría U-III Ni.

Dicha compensación se otorga con carácter no remuneratorio en los términos del Artículo 
N° 103 bis de la L.C.T.

Art. 42.- BONIFICACION ANUAL EPRE.

El EPRE abonará a todos sus trabajadores profesionales universitarios una Bonificación Anual 
EPRE, en adelante la BAE, de acuerdo a la siguiente escala y reglamentación:

1) Para abonar la BAE se tendrá en cuenta la remuneración que el trabajador perciba en el mes 
de agosto y febrero o del último mes trabajado en caso de cese con derecho a la bonificación y 
será abonada por mitades iguales en forma conjunta con los haberes del mes de marzo y setiem-
bre de cada año.

2) El EPRE y la Asociación, cuando las circunstancias así lo justifiquen, podrán acordar alterar 
la fecha de pago de la BAE, pudiendo también acordarse otra modalidad de pago.

EL MONTO DE LA BAE SERA EL SIGUIENTE.

1) Hasta cinco (5) años de Antigüedad Reconocida el cien (100) por ciento de su remuneración 
mensual, normal, habitual y permanente y su correspondiente SAC proporcional mensual.

2) Más cinco (5) y hasta diez (10) años de Antigüedad Reconocida, el ciento treinta (130) por 
ciento de su remuneración mensual, normal, habitual y permanente y su correspondiente SAC 
proporcional mensual.

3) Más de diez (10) años de Antigüedad Reconocida, el ciento sesenta (160) por ciento de su 
remuneración mensual, normal, habitual y permanente y su correspondiente SAC proporcional 
mensual.

Estos montos serán afectados por los coeficientes que resulten de aplicar la Reglamentación 
del presente Artículo.

Los porcentajes anteriores serán aumentados de la siguiente manera, considerando la labor 
desempeñada por el trabajador en el EPRE:

a. En un veinte (20) por ciento del monto que le corresponda percibir, si por el año que la per-
ciba y uno anterior no hubiese sufrido ninguna deducción, es decir que ha cumplido satisfactoria-
mente con los requisitos de dicha reglamentación, en dos años.

b. En un cuarenta (40) por ciento del monto que le corresponde percibir, si por el año que la 
percibe y en dos años anteriores no hubiese sufrido ninguna deducción, es decir que ha cumplido 
satisfactoriamente con los requisitos de dicha reglamentación en tres años.

c. En un sesenta (60) por ciento del monto que le corresponda percibir, si por el año que la 
percibe y en tres años anteriores no hubiere sufrido ninguna deducción es decir que ha cumplido 
satisfactoriamente con los requisitos de dicha reglamentación en cuatro años.

d. En un ochenta (80) por ciento del monto que le corresponda percibir, si por el año que la 
percibe y en cuatro años anteriores no hubiere sufrido ninguna deducción, es decir que ha cumpli-
do satisfactoriamente con los requisitos de dicha reglamentación en cinco años.

e. En un cien (100) por ciento del monto que le corresponda percibir si por el año que la percibe 
y en cinco años anteriores no hubiere sufrido deducción, es decir que ha cumplido satisfactoria-
mente con los requisitos de dicha reglamentación en seis años.

Si algún trabajador de acuerdo a la reglamentación no se hiciera acreedor al incremento anual 
del punto anterior, esta pérdida sólo tendrá vigencia en ese año, pero seguirá usufructuando del 
porcentaje de aumento, ya acumulado por derechos en años anteriores.

Cláusula transitoria

Los trabajadores profesionales universitarios que se desempeñan en el EPRE a la fecha de 
la firma del presente Convenio, que posean una Antigüedad Reconocida de hasta cinco (5) años, 
percibirán excepcionalmente un monto de BAE del doscientos (200) por ciento de su remuneración 
mensual, normal, habitual y permanente y su correspondiente SAC proporcional mensual. Este mon-
to será afectado por los coeficientes que resulten de aplicar la Reglamentación del presente Artículo.

REGLAMENTACION PARA EL PAGO DE LA BAE.

La BAE se ajustará a las condiciones que se detallan a continuación: 

1.- DERECHO A LA BONIFICACION:

a. Trabajadores en actividad: todos los trabajadores profesionales universitarios en actividad 
al 30 de junio o al 31 de diciembre de cada año y que tengan uno (1) o más años de Antigüedad 
Reconocida en el EPRE.

b. Trabajadores con menos de un (1) año de antigüedad reconocida: se les liquidará el ocho 
coma treinta y tres (8,33) por ciento de la remuneración mensual por cada mes entero trabajado.

c. Trabajadores egresados por su voluntad, jubilados o fallecidos: la BAE se liquidará al último 
día trabajado y proporcionalmente a los meses enteros trabajados durante el semestre de cada 
año, habida cuenta de las demás condiciones establecidas en esta reglamentación.

d. Al Trabajador que el día de su renuncia por jubilación o al día de su fallecimiento, haya 
cumplido noventa (90) días de trabajo en el semestre, se le debe abonar el total de la BAE como 
si hubiese trabajado hasta el 30 de junio o 31 de Diciembre según corresponda, de acuerdo a la 
reglamentación vigente.

e. Al Trabajador que no hubiese cumplido los noventa (90) días de trabajo en el año, la BAE, 
se le liquidará proporcionalmente al tiempo trabajado, tomándose como base ciento ochenta (180) 
días de trabajo para el jubilado (180 igual a 100) y noventa (90) días de trabajo para el trabajador 
que fallece (90 igual a 100).

f. Ausencias sin Goce de Sueldo: la BAE se liquidará en proporción a los meses enteros traba-
jados durante cada semestre del año.

g. Inasistencias sin Goce de Sueldo: por cada día de inasistencia sin goce de haberes la Bo-
nificación se reducirá en un tres (3) por ciento.

h. Licencias sin Goce de Sueldo: por cada día de ausencia en el semestre, se reducirá en un 
tres (3) por ciento del monto básico de la Bonificación.

i. Licencias con Goce de Sueldo: las Licencias que se otorguen no originarán descuentos en la BAE.

j. Permisos Gremiales con o sin Goce de Sueldo: durante el período con permiso gremial, no 
se practicará deducción alguna de la BAE.

2.- ANTIGÜEDAD

La antigüedad a tener en cuenta para determinar el monto de la BAE, será la Antigüedad Re-
conocida en el EPRE al 31 de diciembre de cada año.

3.- BASE DE CALCULO:

A los efectos del cálculo de la presente Bonificación, se tomará la remuneración mensual, 
normal y habitual del trabajador, incluidas las horas extras efectuadas durante el período.

4.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS:

a. APERCIBIMIENTO: por cada Apercibimiento por escrito, la BAE se reducirá en un cinco (5) 
por ciento.

b. SUSPENSIONES: por cada día de Suspensión, la BAE se reducirá en un diez (10) por ciento.

5.- ASISTENCIA:

a. Por cada incumplimiento injustificado del horario de trabajo en el semestre, la cuota semes-
tral de la BAE se reducirá en un dos (2) por ciento.

b. Por cada inasistencia injustificada en el semestre, la cuota semestral de la BAE se reducirá 
en un cinco (5) por ciento.

6.- EXCLUSIONES:

Los trabajadores profesionales universitarios despedidos con justa causa: No se procederá al 
pago de la cuota semestral de la BAE en caso de despido con justa causa.

7.- DEDUCCIONES:

Sobre la BAE, se practicarán en forma acumulativa las deducciones que en cada caso pudie-
ran corresponder.

Las partes se comprometen a analizar nuevos sistemas de medición de la eficiencia que per-
mitan en el futuro la reformulación de la presente bonificación.

Art. 43.- COMPENSACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO. 

El trabajador profesional universitario que por razones de servicios deba trasladarse fuera de 
su lugar de trabajo rendirá los gastos mediante declaración jurada de los mismos incorporando a 
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dicha liquidación los comprobantes respectivos. En todos los casos, se le anticipará al trabajador 
profesional el importe estimado de los gastos conforme el destino y duración prevista de la comi-
sión de la comisión.

Se conviene que todo anticipo de gastos que otorgue el EPRE, por movilidad, alojamiento 
y comida, a sus trabajadores profesionales universitarios, por sus características particulares y 
específicas, no ostenta naturaleza jurídica remuneratoria a los fines laborales y de la Seguridad So-
cial y así lo entienden las partes en el marco de la autonomía de voluntad convencional consagrada 
en el Artículo N° 106 in fine de la L.C.T. y que entienden ejercer en forma restrictiva y razonable.

Para aquellos gastos de Comisiones de Servicios al Extranjero, la asignación de viáticos in-
ternacionales se realizará de acuerdo a la reglamentación vigente o norma que lo modifique o 
sustituya en el futuro.

Art. 44.- ROPA DE TRABAJO. 

Para el desempeño de sus funciones el personal profesional universitario que el EPRE desig-
ne, deberá utilizar la ropa de trabajo, que el Organismo proveerá por año calendario, y que consiste 
en: dos (2) pantalones, dos (2) camisas, dos (2) chombas y un (1) par de zapatos de seguridad. En 
el caso de traje o campera de abrigo, según corresponda, se entregarán una prenda cada tres (3) 
años.

La entrega se efectuará dentro de los cuatro primeros meses del año calendario. Su uso será 
de carácter obligatorio, correspondiendo que el personal atienda a su mantenimiento e higiene.

Art. 45.- COMPENSACION DE GASTOS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE.

En caso de enfermedad o accidente que requiera la internación del trabajador profesional 
universitario comisionado por razones de servicios y mientras no sea posible el regreso a su do-
micilio, el EPRE se hará cargo de los gastos que demande su adecuada asistencia médica y los 
correspondientes a traslado y estadía de un familiar o persona autorizada, cuando sea necesario 
que éste viaje al lugar donde aquél se encuentre.

Capítulo V

BENEFICIOS AL PERSONAL.

Art. 46.- DESARROLLO PROFESIONAL Y CARRERA. 

Existiendo la voluntad del EPRE y de la Asociación en implementar un sistema de organización 
de la actividad profesional que permita el mejor logro de resultados en el cumplimiento eficiente 
de los objetivos de gestión, y a la vez propiciar para los profesionales universitarios comprendidos 
en el Convenio el desarrollo de una carrera que se ajuste a sus capacidades y vocación, se definen 
los aspectos básicos que deberá reunir un sistema de desarrollo profesional y carrera aptos para 
implementar como normativa convencional.

1.- Lograr la aplicación plena del personal profesional a su tarea, con un alto grado de com-
promiso y motivación.

2.- Que el nuevo lineamiento no comprometa o invalide los organigramas y planificación exis-
tentes que hagan a la cultura organizacional y que por el contrario maximice sus beneficios.

3.- Que el propósito esencial perseguido por la modalidad de desarrollo de carrera profesional 
a administrar, además de satisfacer las motivaciones de autorrealización del profesional, aporte 
efectivamente a la calidad de la gestión y su correlativa calidad en la prestación del servicio.

4.- El sistema consiste en desdoblar la actividad profesional en dos ramas de especialización: 
la ejecutiva y la técnica, de tal manera que el profesional comprendido en el Convenio pueda des-
empeñarse en cualquiera de las dos ramas y potencialmente alcanzar similares niveles máximos 
de remuneración dentro de los establecidos en las escalas salariales.

5.- Se establecerá un programa de capacitación y formación profesional específica para cada 
rama y para cada cargo o categoría y nivel funcional dentro de ellas, al que el profesional deberá 
cumplimentar en tiempo y forma para acceder a los beneficios de la carrera.

Se acuerda que en el marco de la Comisión C.A.I., Artículo 6, se analizarán los alcances de 
la carrera, denominaciones, niveles salariales y oportunidad de la vigencia, así como la redacción 
definitiva del presente Artículo.

Art. 47.- CAPACITACION. 

Conforme a los compromisos mutuos y objetivos comunes concertados en este Convenio, 
la capacitación y formación profesional resultarán componentes indispensables del trabajador 
profesional universitario como factor estratégico y preponderante, vinculado al crecimiento del 
Organismo y al individual del propio trabajador.

El EPRE desarrollará una política de capacitación y formación del personal profesional en todas 
las áreas y especialidades, orientada a mejorar la calidad del servicio e incrementar la productividad, 
como así también destinada a constituirse en un mecanismo incentivador de promociones y ascensos.

La representación sindical podrá participar en dicha acción a través de la formulación de 
aportes, sugerencias y experiencias, sea en forma directa o mediante el apoyo del Instituto de 
Capacitación Energética (ICAPE), dependiente de la Asociación.

Art. 48.- GUARDERIA. 

El EPRE abonará a sus trabajadores profesionales universitarios, cuando el cónyuge trabaje 
y no perciba un beneficio similar, una compensación no remunerativa por los gastos en que se 
incurra para la atención de sus hijos de hasta cuatro (4) años de edad y que asistan a guarderías 
infantiles o salas maternales, que consiste en una suma mensual equivalente hasta un máximo del 
diez (10) por ciento del SBM de la categoría .U-I N1 por cada uno de ellos, contra presentación de 
factura expedida en legal forma.

Art. 49.- JUBILACION. BONIFICACION ESPECIAL POR JUBILACION. 

49.1.- Jubilación.

El EPRE podrá intimar a los trabajadores profesionales universitarios que reúnan los requisitos 
exigidos para acogerse a la jubilación ordinaria. Esta facultad será ejercida en todos los casos y 
con independencia del régimen previsional en el que se encuentren encuadrados en función de la 
legislación vigente en la materia, para lo cual deberá hacer entrega de los certificados de servicios 
y demás documentación necesaria, en legal tiempo y forma. El EPRE mantendrá la relación de 
trabajo hasta que la Autoridad de Aplicación, otorgue el beneficio y por un plazo máximo de doce 

(12) meses, el que podrá ser prorrogado según causas que lo justifiquen. Otorgado el beneficio o 
vencido dicho plazo cesará la relación laboral, obligándose el EPRE a expedir certificados finales 
y definitivos en un plazo no mayor de quince (15) días.

La modalidad establecida en el inciso anterior será también de aplicación para los beneficios 
derivados de la incapacidad del trabajador profesional universitario, debiéndose en tal caso, de-
clarar a este último fuera del plantel en que revistare, conservándole no obstante hasta su retiro, 
la totalidad del salario de escala y asignaciones complementarias que pudieran corresponderle 
según su última función.

En caso que el trabajador profesional universitario haya iniciado el trámite de jubilación y/o 
retiro por invalidez y la demora no sea provocada por hechos atinentes al trabajador se extenderán 
los plazos fijados hasta que finalice el trámite previsional.

49.2.- Bonificación por Jubilación.

El trabajador profesional universitario que se acoja a los beneficios de la jubilación, como tam-
bién al derecho habiente del trabajador profesional fallecido en actividad, percibirá al retirarse o a 
su deceso, respectivamente, una bonificación equivalente a diez (10) meses de su Sueldo Mensual.

Esta bonificación se acordará cuando el profesional tuviere hasta cinco (5) años de Antigüe-
dad Reconocida en el EPRE.

Cuando dicha antigüedad fuera superior a cinco (5) años la bonificación se incrementará en un 
dos (2) por ciento por cada año que exceda los cinco (5) primeros.

Los beneficios mencionados precedentemente no excluyen a los que legalmente correspondieren.

La determinación del Sueldo Mensual, base para liquidar esta bonificación, se efectuará con-
siderando la mayor remuneración mensual total del Trabajador que accede al beneficio durante los 
últimos seis (6) meses trabajados más la sexta parte de la Bonificación Anual EPRE que corres-
ponda para ese semestre.

A los fines de la liquidación de la presente bonificación se acuerda expresamente que las frac-
ciones superiores a seis meses se consideren como un año a los efectos del cómputo de la anti-
güedad.

Esta bonificación será no remunerativa a todos los efectos, tal como lo habilita el Artículo 103 
bis de la L.C.T. 

Art. 50.- PREVISION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS. 

Continuará vigente el actual régimen del Fondo Compensador (FOCOM) bajo la responsabili-
dad y administración exclusiva de la Asociación.

Con ese destino el EPRE aportará mensualmente un monto equivalente al seis (6) por ciento 
sobre el total de las remuneraciones que por todo concepto perciban los profesionales compren-
didos en el presente “Convenio”.

Los profesionales adheridos voluntariamente a este Régimen aportarán los porcentajes esta-
blecidos en el Reglamento del mismo, los que se detallan a continuación:

Hasta treinta (30) años de edad: cero coma cinco (0,5) por ciento.

De treinta y uno (31) a cuarenta y cinco (45) años de edad: uno (1) por ciento.

De cuarenta y seis (46) a cincuenta (50) años de edad: uno coma cinco (1,5) por ciento.

De cincuenta y un (51) años de edad en adelante: dos (2) por ciento.

Los porcentajes establecidos en cada caso serán calculados sobre el total de las remunera-
ciones sujetas a aportes que por todo concepto perciban dichos profesionales, debiendo el EPRE 
actuar como agente de retención de los importes resultantes, los que serán transferidos a una 
cuenta bancaria de la Asociación prevista a tal efecto dentro de los diez (10) días hábiles subsi-
guientes al pago de las remuneraciones.

Art. 51.- ACCIDENTE DE TRABAJO. 

El EPRE complementará las prestaciones que tengan que abonar las A.R.T. o empleador en 
calidad de auto-asegurado, por accidente de trabajo, hasta el cien (100) por ciento de la remu-
neración normal y habitual del trabajador profesional universitario, mientras dure su situación de 
incapacidad laboral temporaria.

Si la A.R.T. contratada por el EPRE incurriera en mora en el pago de las prestaciones por inca-
pacidad laboral temporaria, en coincidencia con los plazos establecidos en el Convenio, el EPRE 
será solidariamente responsable por el pago de dichas prestaciones, debiéndose hacerse cargo 
de las mismas sin perjuicio de su derecho de repetición contra la aseguradora respectiva.

Si la A.R.T. contratada por el EPRE incurriera en mora en el cumplimiento y otorgamiento 
efectivo de las prestaciones médicas establecidas que corresponda al trabajador, el EPRE será 
solidariamente responsable por dichas prestaciones, quedando obligado a suministrarlas, sin per-
juicio de su derecho de repetición respectivo.

Art. 52.- CONTRIBUCION POR GASTOS DE FALLECIMIENTO DEL PERSONAL EN COMISION. 

En caso de fallecimiento de un trabajador profesional universitario, comisionado por razones de 
servicio, el EPRE tomará a su cargo los gastos que demande el traslado de sus restos al lugar de su 
residencia a pedido de sus derecho-habientes. Asimismo, el EPRE abonará los gastos de viaje de has-
ta dos (2) familiares o personas autorizadas por los mismos para trasladarse al lugar del fallecimiento.

Art. 53.- SEGURO DE VIDA.

Independientemente de los seguros e indemnizaciones legales que pudieran corresponder, 
el EPRE tomará a su cargo el importe de la prima de un Seguro de Vida Colectivo que cubra los 
riesgos de muerte, accidente e incapacidad total y parcial que ampare al personal comprendido 
en este Convenio. Dicho seguro será suscripto por un capital asegurado equivalente a veinte (20) 
Sueldos Mensuales. La vigencia del presente artículo correrá a partir de la vigencia del Convenio.

Art. 54.- SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES. 

El EPRE reconoce a OSPUAYE como la Obra Social de los Profesionales Universitarios del 
Agua y la Energía Eléctrica (OSPUAYE) y efectuará el aporte previsto respecto del personal profe-
sional comprendido en este Convenio en conformidad a lo reglado por las normas legales vigentes.
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Art. 55.- CONTRIBUCION POR ESCOLARIDAD. 

El EPRE otorgará una “Contribución por escolaridad” a los trabajadores profesionales univer-
sitarios encuadrados en el presente Convenio, cuyos hijos se encuentren realizando estudios pri-
marios, secundarios, terciarios o universitarios en Instituciones Educativas Públicas y/o Privadas, 
reconocidas a nivel Nacional y/o Provincial.

La citada contribución consistirá en un aporte económico por año calendario equivalente al 
diez (10) por ciento del SBM de la categoría U-III N1, pagadera en el mes de febrero de cada año.

Son requisitos para acceder a dicha contribución, que:

1. Presentar constancia de alumno regular al inicio y fin de cada ciclo lectivo.

2. El hijo del profesional no debe tener empleo u ocupación rentada.

3. Los Establecimientos de Enseñanza deben ser reconocidos a nivel Nacional y/o Provincial.

Capítulo VI 

REPRESENTACION GREMIAL.

Art. 56.- ACTIVIDAD GREMIAL. 

El EPRE reconoce a la Asociación como representante exclusiva de los trabajadores profe-
sionales universitarios en el sentido y alcance que se desprende de la Ley N° 23.551 y su Decreto 
Reglamentario N° 467/88.

El número de Delegados Gremiales del personal se ajustará a la proporcionalidad de la Ley 
N° 23.551.

El Delegado gremial del personal tendrá un crédito de ocho (8) horas mensuales a cargo del 
empleador para cumplir con su función gremial.

Asimismo, los trabajadores profesionales universitarios designados para participar en el Congreso 
de Delegados de la Asociación y/o Comisión de Auto Composición e Interpretación, gozarán de licen-
cia con goce de haberes limitada a los tiempos que deban emplear en asistir a dichos eventos.

Sin perjuicio de ello, el EPRE asume el compromiso de reconocer un (1) permiso gremial con 
goce de sueldo para un trabajador profesional universitario de su dotación, que ocupe cargos 
electivos y deje de prestar servicios para desarrollar tareas sindicales.

A todos los trabajadores profesionales universitarios que se otorguen los permisos que se 
determinan en el presente artículo, el EPRE deberá abonar los salarios y otros beneficios incluidos 
en el Convenio, como si estuviesen efectivamente trabajando en la misma.

El EPRE concederá permisos gremiales con goce de haberes, limitados a los tiempos que 
deban emplear a aquellos trabajadores profesionales universitarios que deban realizar gestiones, 
trámites y/o diligencias asignadas por la Asociación en tratativas directas o indirectas en circuns-
tancias inherentes al accionar sindical.

La Asociación solicitará por escrito los pertinentes permisos gremiales con una anticipación 
de veinticuatro (24) horas, indicando el tiempo que insumirá la gestión.

Cuando el trabajador se encontrare en uso de la Licencia Anual Ordinaria y en ese ínterin se 
le otorgara un permiso gremial, el goce de la misma quedará en suspenso, hasta la finalización del 
mencionado permiso.

Art. 57.- APORTES DEL TRABAJADOR Y/O RETENCIONES. 

En materia de retenciones de cuota sindical u otros aportes y/o retenciones, el EPRE signata-
ria del Convenio Colectivo de Trabajo, se ajustará a las disposiciones legales vigentes.

Las retenciones efectuadas serán depositadas en las cuentas que la entidad gremial indique, 
dentro de los diez (10) días corridos de haberse efectuado, acompañadas de planillas en las que se 
detallará la suma retenida a cada uno de los trabajadores profesionales universitarios, con cons-
tancia del concepto de que se trate. Las partes acordarán implementar códigos de descuento por 
los conceptos establecidos en el Artículo N° 132, inciso c) de la L.C.T. 

Art. 58.- CONTRIBUCION PARA ACCION SOCIAL. 

El EPRE contribuirá mensualmente a la Asociación con un importe igual al cinco (5) por ciento 
mensual que se aplicará sobre el total de las remuneraciones que por todo concepto perciban los 
trabajadores profesionales universitarios comprendidos en el Convenio, a los fines de la imple-
mentación y el sostenimiento de planes sociales.

Art. 59.- CONTRIBUCION SOLIDARIA. 

En los términos de lo normado en el Artículo N° 9, segundo párrafo de la Ley N° 14.250, se 
establece una contribución solidaria a favor de la Asociación y a cargo de los trabajadores pro-
fesionales universitarios comprendidos en el Convenio, consistente en el aporte del dos (2) por 
ciento del total de las remuneraciones brutas que perciban por todo concepto.

Este aporte tiene por finalidad contribuir a solventar los gastos de tipo económico y/o administra-
tivo que determinan la puesta en vigencia, actualización y/o renovación parcial o total del Convenio.

Los profesionales universitarios afiliados a la Asociación compensarán este aporte hasta su 
concurrencia con la cuota sindical.

El EPRE actuará como agente de retención de la contribución mencionada precedentemente. 
Los importes resultantes se depositarán mensualmente en una cuenta bancaria de la Asociación 
prevista a tal efecto dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes al pago de las remuneracio-
nes, conjuntamente con un listado discriminatorio de las retenciones practicadas. Esta cláusula 
tendrá vigencia durante el período de sesenta (60) meses establecido en el Artículo 2 del Convenio.

Art. 60.- DIFUSION DE LA ACTIVIDAD GREMIAL. 

El EPRE colocará en los lugares de trabajo a convenir con la Asociación, vitrinas para su utili-
zación en la difusión de la actividad gremial.

El EPRE entregará la dirección de correo electrónico del personal encuadrado en el presente 
“Convenio”, a los efectos que la Asociación pueda tener una comunicación escrita con los traba-
jadores profesionales universitarios.

Todas las comunicaciones deberán ser refrendadas por las autoridades de la Asociación.

Art. 61.- IMPRESION DEL CONVENIO. 

El EPRE costeará los gastos de impresión del Convenio una vez homologado, distribuyendo 
sin cargo un ejemplar a cada miembro del personal comprendido en el mismo y a su vez entregará 
un ejemplar a quienes ingresen en el futuro.

ANEXO I
CATEGORIAS - CARGOS Y/O FUNCIONES DE CARRERA

CATEGORIA CARGO Y/O FUNCION
U- VI Profesional Gerente
U- V Profesional Coordinador / Jefe de Area
U- IV Profesional Experto / Jefe de Unidad
U- III Profesional Analista Seniors / Especialista
U- II Profesional Analista / Supervisor
U - I Profesional Ingresante / Asistente / Analista Juniors

Los niveles correspondientes a cada cargo y/o función serán los mínimos requeridos para su 
desempeño.

U-I. Profesional Ingresante / Asistente / Analista Juniors: incumbe a funciones y tareas de eje-
cución y aprendizaje en unidades organizativas o de aplicación de técnicas o procesos completos 
que impliquen el desarrollo de proyectos preestablecidos. Supone responsabilidad sobre el cum-
plimiento de los objetivos con sujeción a políticas específicas y marcos normativos generales. Con 
baja o relativa autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas dentro de 
la competencia asignada. Requiere formación general para la función y capacidad de adaptación, 
adquisición de conocimientos para su especialización.

Nivel de supervisión: Alta

U-II. Profesional Analista / Supervisor: incumbe a funciones de Investigación básica, organiza-
ción y/o ejecución en unidades organizativas que impliquen el desarrollo de proyectos o tareas es-
pecíficas. Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos a su cargo con sujeción 
a marcos normativos o técnicos amplios, con autonomía para aplicar la iniciativa personal y tomar 
decisiones dentro de la competencia asignada. Requiere formación especializada para la función 
y capacidad para la transmisión de conocimientos, preferentemente con experiencia previa.

Nivel de Supervisión: Frecuente

U-III Profesional Analista Seniors / Especialista: incumbe a funciones de Investigación, pla-
neamiento, organización, ejecución y control en unidades organizativas que impliquen la propues-
ta de planes y proyectos, que incluyan diversidad de tareas, técnicas, metodologías propias de la 
actividad y exigencia de conocimiento y pericia en su aplicación. Supone responsabilidad sobre 
el cumplimiento de los objetivos de una unidad organizativa con sujeción a políticas generales y 
marcos normativos o técnicos específicos, con delegación de relativa autonomía para la toma de 
decisiones dentro de la competencia asignada. Requiere formación general y altamente especia-
lizada para la función, actitud de liderazgo y trabajo en equipo, capacidad de mando, control y 
supervisión de varios trabajadores, preferentemente con experiencia previa.

Nivel de Supervisión: Moderado

U-IV Profesional Experto / Jefe de Unidad: incumbe a funciones de investigación, planeamien-
to, ejecución, organización y control en unidades organizativas con funciones fines que impliquen 
la formulación y el desarrollo de programas y procedimientos, y la asistencia técnica a unidades 
organizativas con funciones medios, en la formulación de políticas, participando de desarrollos de 
planes y proyectos. Domina todas las tareas, técnicas y metodologías propias de la actividad. Su-
pone responsabilidad y autonomía para aplicar la iniciativa personal en la resolución de problemas 
dentro de pautas dadas, el cumplimiento de los objetivos de la unidad organizativa a su cargo. Re-
quiere un alto grado de experiencia y formación general y altamente especializada para la función. 
Poseen un nivel de supervisión directa por parte de Jefes de Area o Gerentes según corresponda.

U-V. Profesional Coordinador / Jefe de Area: incumbe a funciones de dirección, investiga-
ción, planeamiento, organización y control de unidades organizativas. Asisten en la formulación 
de políticas y participan en el desarrollo de planes y proyectos. Supone responsabilidad sobre el 
cumplimiento de objetivos del EPRE en las unidades organizativas a su cargo. Con asignación de 
autonomía para la toma de decisiones dentro de su competencia y la conducción del grupo hu-
mano a su cargo. Poseen un nivel de supervisión intermedio por parte de la Gerencia o directa en 
caso de Profesionales con poca antigüedad en el cargo.

U-VI Profesional Gerente: concierne a funciones de dirección, investigación, planeamiento, orga-
nización y control de unidades organizativas. Asisten en la formulación de políticas y participan en el 
desarrollo de planes y proyectos. Supone responsabilidad sobre el cumplimiento de los objetivos del 
EPRE en las unidades organizativas a su cargo. Con asignación de autonomía para la toma de decisiones 
dentro de su competencia y la conducción del grupo humano a su cargo y ocasional nivel de Supervisión.

ANEXO II

COMISION DE AUTOCOMPOSICION E INTERPRETACION C.A.I.

A efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 6 del presente Convenio Colec-
tivo de Trabajo, se designan los miembros integrantes de la COMISION DE AUTOCOMPOSICION 
E INTERPRETACION C.A.I.:

Miembros Titulares:

CPN Daniel E. FERNANDEZ y Dr. Eduardo ESTRADA (EPRE)

Ing. José A. ROSSA e Ing. Juan Carlos DELGADO (APUAYE)

Miembros Suplentes:

Lic. Verónica A. MICALE y Dr. Javier DI NATALE (EPRE)

Ing. Carlos G. CORTIZO y CPN Javier A. MANCIFESTA (APUAYE)

ACTA ACUERDO N° 1

En la Ciudad de Mendoza, el 16 de diciembre 2011 (16/12/2011), entre el ENTE PROVINCIAL 
REGULADOR ELECTRICO de la Provincia de Mendoza, con domicilio en Avenida San Martín 
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N° 285, de la ciudad de Mendoza, en adelante el EPRE, representada por los señores CPN Daniel 
E. FERNANDEZ y Dr. Eduardo ESTRADA por una parte y la ASOCIACION DE PROFESIONALES 
UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y ENERGIA ELECTRICA (APUAYE), en adelante la Asociación, con 
Personería Gremial N° 698, y domicilio en Reconquista N° 1048, 8° Piso, de la ciudad de Buenos 
Aires, representada por los señores Ing. Juan Carlos DELGADO e Ing. Carlos G. CORTIZO, por la 
otra, convienen en el ámbito de la Comisión Negociadora lo siguiente:

PRIMERO. Integrar la “Comisión de Autocomposición e Interpretación” (C.A.I.), y establecer 
las normas para su funcionamiento.

1. Serán integrantes de la “Comisión de Autocomposición e Interpretación” (C.A.I.) en carácter 
de miembros titulares las siguientes personas:

a) Por la ASOCIACION: Ing. José A. ROSSA, Ing. Juan Carlos DELGADO, Ing. Carlos G. COR-
TIZO y CPN Javier A. MANCIFESTA.

b) Por el EPRE: CPN Daniel E. FERNANDEZ, Dr. Eduardo ESTRADA, Lic. Verónica A. MICALE 
y Dr. Javier DI NATALE.

2. Las condiciones y normativas para el funcionamiento de la C.A.I. se enuncian a continuación:

2.1. La C.A.I. deberá reunirse ante el requerimiento de cualquiera de las partes.

Cuando se invoquen razones de urgencia, graves e impostergables, la C.A.I. deberá abocarse 
al tratamiento del o los temas sometidos a su consideración en un plazo no mayor a cinco (5) días 
hábiles de recepcionada la convocatoria.

Para el tratamiento de situaciones que no sean las citadas precedentemente, la reunión de la 
C.A.I. deberá realizarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la recepción de la convo-
catoria, pudiendo efectuarse como máximo una reunión al mes.

2.2. La Convocatoria deberá ser cursada por la convocante en forma fehaciente, indicando el 
temario correspondiente. Quedando a su cargo la confirmación de la debida recepción por todos 
los interesados.

2.3. Las reuniones de la C.A.I. deberán llevarse a cabo en principio en la sede del EPRE, sita 
en calle San Martín N° 285 de Ciudad, Provincia de Mendoza, en el horario a designar en cada 
caso. Podrán proponerse otros lugares de reunión, previa conformidad de los restantes integran-
tes de la Comisión.

2.4. La C.A.I. deberá expedirse acerca de los diferendos o temas puestos a su consideración 
en un plazo que no podrá ser superior a los treinta (30) días corridos a partir de su tratamiento.

2.5. Las resoluciones deberán ser adoptadas con el acuerdo de al menos dos miembros de 
cada una de las partes.

2.6. Se labrará un acta circunstanciada en la que se indicarán los temas tratados en el marco 
de la C.A.I., que será suscripta por los presentes, procediéndose a su archivo en forma ordenada.

2.7. Al arribarse a una interpretación o solución definitiva respecto de los temas puestos a 
consideración de la Comisión, se deberán enumerar correlativamente las actas celebradas para 
su archivo.

2.8. Las resoluciones que adopte la C.A.I. serán de cumplimiento efectivo y obligatorio para 
las partes.

Leída y ratificada la presente en todos sus términos, las partes firman al pie en el lugar y 
fecha arriba indicados tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, elevándose la 
misma a la Autoridad de Aplicación para su correspondiente homologación, conjuntamente con 
el nuevo CCT.

ACTA ACUERDO

En la ciudad de Mendoza, a los dieciséis días del mes de diciembre de 2011 (16/12/11), entre el 
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO, en adelante denominado el “EPRE”, con domicilio 
legal en Avenida San Martín N° 285 de la Ciudad de Mendoza, representado por los señores C.P.N. 
Daniel E. FERNANDEZ y Dr. Eduardo ESTRADA por una parte y la ASOCIACION DE PROFESIO-
NALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGIA ELECTRICA, (APUAYE), en adelante deno-
minada la “ASOCIACION”, con Personería Gremial N° 698, con domicilio en Reconquista N° 1048, 
8° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por los señores Ing. Juan Carlos 
DELGADO e Ing. Carlos G. CORTIZO, por la otra, en conjunto las “Partes”, convienen en el ámbito 
de la Comisión Negociadora lo siguiente:

PRIMERO. Con referencia al artículo Art. 28.- SUELDO BASICO MENSUAL, el mismo tendrá 
vigencia y se aplicará en forma efectiva a partir del 01/05/2012. El EPRE dentro de los ciento 
ochenta (180) días de vigencia del Convenio Colectivo efectuará el encuadramiento de cada tra-
bajador profesional universitario según se expresa en el inciso a) del punto Transición del Artículo, 
realizando los ajustes salariales correspondientes con retroactividad al 01/05/2012.

SEGUNDO. Con referencia al artículo Art. 32.- ADICIONAL CONVENCIONAL, el mismo tendrá 
vigencia y se aplicará en forma efectiva a partir del 01/01/2013.

TERCERO. Con referencia al artículo Art. 34.- ANTIGÜEDAD. COMPUTO, APLICACION Y 
BONIFICACION, el mismo tendrá vigencia y se aplicará en forma efectiva a partir del 01/01/2012 
con la siguiente modalidad: a partir del 01/01/2012, en un setenta (70) por ciento de lo que 
establece el Artículo, a partir del 01/01/2013, en un ochenta y cinco (85) por ciento de lo que 
establece el Artículo y a partir del 01/01/2014, en un cien (100) por ciento de lo que establece 
el Artículo.

CUARTO. Con referencia al artículo Art. 42.- BONIFICACION ANUAL EPRE, el mismo ten-
drá vigencia y se aplicará en forma efectiva a partir del 01/07/2012. En consecuencia se aplica-
rá hasta el 30/06/2012 la modalidad imperante en el EPRE en la actualidad, que establece un 
monto de BAE del doscientos (200) por ciento de la remuneración mensual, normal, habitual y 
permanente y su correspondiente SAC proporcional mensual de cada trabajador profesional 
universitario.

QUINTO. Con referencia al artículo Art. 49.- JUBILACION. BONIFICACION ESPECIAL POR 
JUBILACION, el mismo tendrá vigencia y se aplicará en forma efectiva a partir del 01/01/2013. 
En consecuencia, se aplicará hasta el 31/12/2012 la modalidad imperante en el EPRE en la ac-
tualidad, que establece una bonificación equivalente a diez (10) meses del Sueldo Mensual del 
trabajador profesional universitario cuando tuviere hasta cinco (5) años de Antigüedad Recono-
cida en el EPRE, la cual se incrementará en un uno (1) por ciento por cada año que exceda los 
cinco (5) primeros.

Leída y ratificada la presente en todos sus términos, las partes firman al pie en el lugar y fecha 
arriba indicados, tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, elevándose la misma a la 
Autoridad de Aplicación para su correspondiente homologación, conjuntamente con el Convenio 
Colectivo de Trabajo.

#F4479995F#

#I4479996I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1099/2013

CCT Nº 1331/2013 “E”

Bs. As., 29/8/2013

VISTO el Expediente N° 1.519.589/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/21 del Expediente N° 1.519.589/12 obra el Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa celebrado entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBU-
RIFEROS (SUPEH), y la empresa MEULEN SOCIEDAD ANONIMA, cuya homologación las partes 
solicitan conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que las partes pactan la vigencia del mentado instrumento en TREINTA Y SEIS (36) meses 
contados desde su suscripción.

Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividad de la empresa fir-
mante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que en relación a lo pactado en la cláusula “4.3 - Mayor estímulo”, cabe dejar expresamente 
aclarado que la determinación del carácter no contributivo de conceptos que se abonen al traba-
jador no resulta materia disponible por las partes, siendo de aplicación lo previsto en los artículos 
6º y 7º de la Ley N° 24.241.

Que con respecto a la nómina de empleados incluida en el listado obrante a fojas 22, corres-
ponde hacer saber a las partes que dicha individualización no se encuentra comprendida en la 
homologación que por el presente acto se dispone por ser ajena al ámbito colectivo.

Que teniendo en cuenta que con posterioridad a la fecha de celebración del Convenio de ma-
rras el CONSEJO NACIONAL DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL SALARIO MINIMO, VITAL 
Y MOVIL mediante las Resoluciones N° 2/12 y N° 4/13 elevó el valor del salario mínimo, se hace 
saber a las partes que, eventualmente, deberían ajustar los valores salariales respecto de las ca-
tegorías que correspondan, a los efectos que la remuneración total a percibir por los trabajadores 
en ningún caso resulte inferior al monto fijado mediante dichas Resoluciones.

Que las partes han acreditado su personería y facultades para negociar colectivamente con 
las constancias que obran en autos, ratificando el instrumento de marras.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán 
estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la proce-
dencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope lndemnizatorio, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa ce-
lebrado entre la FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS E HIDROCARBURIFE-
ROS (SUPEH), y la empresa MEULEN SOCIEDAD ANONIMA, obrante fojas 2/21 del Expediente 
N° 1.519.589/12, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución en el Departamento de Despacho depen-
diente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negocia-
ción Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre Convenio Colectivo de Trabajo 
de Empresa obrante a fojas 2/21 del Expediente N° 1.519.589/12.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de efectuar el proyecto de 
base promedio y tope indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de 
la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Cumplido procédase a la guarda del presente 
legajo.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del instrumento homologado, 
resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
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Expediente N° 1.519.589/12 

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1099/13, se ha tomado razón de 
la Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 2/21 del expediente de referencia, 
quedando registrada bajo el número 1331/13 “E”. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios 
Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

CONVENIO

- CAPITULO 1°: Del objeto y las conductas.

• 1.1.-Objeto.

• 1.2.-Conducta de buena fe de las partes.

- CAPITULO 2°: Del Desarrollo laboral del trabajador.

2.1.-Ingresos.

2.2.-Sistemas de contratación.

• 2.2.1.-Formas de contratación.

• 2.2.2.-Período de prueba.

• 2.2.3.-Polivalencia laboral.

2.3.-Derecho a la carrera.

• 2.3.1.-Ascensos.

• 2.3.2.-Mayor Función.

• 2.3.3.-Adecuación Funcional

• 2.3.4.-Estructura salarial básica.

- CAPITULO 3°: De la conducción y la protección laboral-social.

• 3.1.-Condiciones generales.

• 3.1.1.-Régimen de licencias.

• 3.1.1.1.-Licencia Ordinaria.

• 3.1.1.2.-Licencias especiales remuneradas.

• 3.1.1.3.-Licencias por razones de salud.

• 3.1.1.4.-Licencias especiales.

• 3.1.1.5.-Actividad Gremial.

• 3.1.1.6.-Feriados Laborales

• 3.1.1.7.-Día del Trabajador Petrolero e Hidrocarburífero.

• 3.1.2.-Régimen de transferencia o extinción del contrato.

• 3.1.2.1.-Transferencia del contrato de trabajo.

• 3.1.2.2.-Extinción del contrato de trabajo.

• 3.1.3.-Régimen de Obra Social.

• 3.2.-Protección y prevención laboral.

• 3.2.1.-Régimen de Seguridad e Higiene Industrial y Medicina laboral.

• 3.2.1.1.-Seguridad e Higiene Industrial. 

• 3.2.1.2.-Medicina laboral.

- CAPITULO 4°: Del Régimen Laboral y Retributivo.

• 4.1.-Jornada de Trabajo.

• 4.1.1.-Tareas insalubres.

• 4.1.2.-Tareas especiales.

• 4.1.3.-Francos no aplicados.

• 4.1.4.-Posibilidad de acción empresaria.

• 4.1.5.-Traslado desde la sede del Area a la Base Operativa.

• 4.2.-Régimen retributivo.

• 4.2.1.-Sueldo básico.

• 4.2.2.-S.A.C.

• 4.2.3.-Asignaciones familiares.

• 4.2.4.-Viáticos.

• 4.2.5.-Horas extras.

• 4.3.-Mayor estímulo.

• 4.4.-Personas Discapacitadas.

ANEXO I: DESCRIPCION DE TAREAS:

ANTECEDENTES DEL EMPRENDIMIENTO LABORAL - “CARPETA ANEXA”

Constitución: se detallarán las características y formas legales que hicieron a su constitución, 
consignándose asimismo cómo y dónde se registró oficialmente (Copia Acta constitutiva de la 
Empresa Certificada).

Objetivos: se detallarán los objetivos y alcances del emprendimiento, consignándose la rela-
ción de estos con las actividades que al respecto realizaba YPF S.A, previamente a su privatiza-
ción.

Equipamiento: se detallarán los locales, materiales, equipos, herramientas, rodados, etc. que 
hubieren sido adquiridos a YPF S.A. para aplicar a la actividad productiva del emprendimiento 
(Copia del Documento de Compra o Cesión Certificada).

Servicios: se detallarán los servicios que se prestan a YPF S.A. destacando expresamente 
si estos responden a actividades que dicha empresa desarrollaba previamente a su privatización 
(Copia de Contrato u Orden de Compra - Primera y Ultima - Certificada).

Personal: se detallará el plantel de trabajadores ocupados, consignando analíticamente.

- Conducción: nómina de quienes integran esta línea destacando quiénes son ex-ypefianos.-

- Base: similar información.-

Varios: se incorporará todo otro antecedente que permita reafirmar los principios legales que 
delimiten clara y taxativamente la capacidad de representatividad gremial que acredita SUPE en 
función a las normas legales vigentes.

INTRODUCCION

Lugar y fecha de celebración: Buenos Aires, 3 de Enero de 2012

Partes intervinientes: Por el sector empresario MEULEN SA, con domicilio en NECOCHEA 38 
L8 Ciudad MENDOZA, representado por GUSTAVO RAMON PASCUAL DNI 13.946.792, y por el 
sector laboral, FEDERACION SINDICATOS UNIDOS PETROLEROS DEL ESTADO “SUPeH”, con 
domicilio en Rivadavia 869, Buenos Aires, representada por su Secretario General Dn. Antonio 
CASSIA, su Secretario Asuntos Gremiales y Capacitación D. Julio SCHIANTARELLI y su Secretario 
de Administrativa y Actas D. Pedro CEREZO.

Actividad Regulada: Actividades de Ingeniería, Inspección de Obras, Dirección de Obras, Ser-
vicios Petroleros, Proyecto y Ejecución de Obras Electromecánicas, Tendidos de Líneas e Instala-
ciones de Superficie que YPF S.A. realizaba por administración y en su proceso de transformación 
y privatización procedió a tercerizarla en la persona del Emprendimiento Laboral, suscriptor de 
este acuerdo convencional, que tuvo su origen en los canales precitados.

Personal comprendido: Personal de las ramas de la actividad regulada y cuyas categorías y 
puestos de trabajo estén expresa y exclusivamente comprendidos en el desarrollo de los capítulos 
del presente convenio colectivo de trabajo.

Número de beneficiarios: 20 (veinte) trabajadores, con constancia que esta cantidad resultará fluc-
tuante en directa relación con la expansión o retracción que demuestren las evoluciones tecnológicas, 
la diversificación de los trabajos y el desarrollo de la demanda potencial en el mercado oferente.

Ambito de aplicación: Todo el territorio nacional.

Período de vigencia: La presente Convención Colectiva regirá por un período de 36 (treinta y 
seis) meses, a partir de la fecha de suscripción, destacándose que durante este lapso de vigencia 
las partes intervinientes podrán pactar modificaciones, supresiones e inclusiones que respondan 
a necesidades expresamente fundadas, las que solo tendrán efecto práctico a partir del momento 
en que resulten homologadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La no denuncia de vencimiento por ambas o una de las partes hará que el presente acuerdo 
convencional resulte automática y sucesivamente prorrogado por similares períodos al proceden-
temente pactado.

- CAPITULO 1°: - DEL OBJETO DE LAS CONDUCTAS.

• 1.1.- OBJETO: El objeto de este Convenio se funda en el establecimiento de un digesto 
normativo que asegure el ordenamiento institucional de las relaciones individuales y colectivas de 
trabajo, con alcance al orden laboral y socio-asistencia entre el “Emprendimiento Laboral preci-
tado” en representación del sector empresario y “Federación SUPeH”, en representación de los 
trabajadores, según los siguientes principios:

• Asegurar la constitución de una comunidad de trabajo fundada en la justicia social, animada 
en una auténtica vocación de servicio y concientizada en asumir la permanente defensa de la Em-
presa y de sus intereses, en forma constante y responsable.

• Asegurar la adecuada protección del personal y de los derechos del trabajador, considerado 
como persona individual y como integrante de la organización sindical suscriptora de este acuerdo.

• Asegurar el ejercicio armónico y razonable de los derechos de que es titular cada trabajador 
en relación directa con los derechos de la Empresa, entendida como unidad de producción.

• Asegurar a los trabajadores comprendidos en este convenio un sistema de remuneraciones, 
dignas y actualizadas, que compensen el esfuerzo realizado, estimulen su eficiencia, premien su 
dedicación y promuevan su capacitación laboral-técnica-profesional.

• Asegurar a los trabajadores comprendidos en este convenio un sistema integrado y solidario 
de cobertura socio-médica asistencia, regulado por la significación de los recursos económicos 
provenientes de los aportes personales y contribuciones patronales prescriptas legalmente.

• Asegurar la participación de Federación SUPeH en su calidad de único órgano de repre-
sentación de todos los trabajadores comprendidos en este convenio colectivo, en la formación de 
actos que creen, modifiquen o extingan derechos de los trabajadores.

• 1.2.- CONDUCTA DE “BUENA FE” DE LAS PARTES

Del Trabajador.

• Observar la cumplimentación estricta de las órdenes e instrucciones que se le impartan 
sobre el modo de ejecución del trabajo.
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• Procurar el buen uso de los elementos y útiles de trabajo que se le provean, especialmente 

aquellos que hacen a su seguridad psicofísica en el ejercicio de sus funciones.

• Actuar con diligencia, prestando su servicio con puntualidad y asistencia regular y con de-
dicación y eficiencia adecuada a las características del trabajo y a los medios instrumentales que 
se le provean al efecto.

• Mantener un alto espíritu de colaboración e integración, obviando toda reticencia que con-
duzca a frenar el procedo productivo.

• Comunicar sus posibles inasistencias en tiempo y forma tal que el empresario pueda orde-
nar la prestación de los servicios para el cumplimiento del plan de producción.

• Prestar los auxilios o ayudas extraordinarias que se le requiera en caso de peligro grave e 
inminente para las personas para los bienes empresarios.

Del Empleador

• Cumplir en los tiempos y formas legalmente establecidos, con el pago del salario convenido 
en el presente acuerdo de partes.

• Dar ocupación efectiva en la categoría y actividad contractualmente acordadas, pudiendo 
variar la segunda sólo cuando concursan necesidades o razones probadas.

• Cumplir con las obligaciones de orden socio-previsionales en forma que no obstaculice al 
trabajador el goce de los beneficios respectivos.

• Ejercer sus facultades de dirección, organización y administración empresarias y sus po-
testades de orden legal y disciplinario, con expreso respeto sobre la dignidad del trabajador y sus 
derechos particulares y con exclusión de toda acción que implique abuse de derecho.

CAPITULO 2º: DEL DESARROLLO LABORAL DEL TRABAJADOR.

• 2.1.- Ingresos: Frente a la necesidad de cubrir cargos vacantes en su estructura orgánica, 
MEULEN SA tendrá la facultad de incorporar personal que observe un perfil laboral compatible con 
las exigencias del puesto, destacándose que precederá al ingreso definitivo en período de prueba 
durante el cual se evaluará objetivamente la idoneidad y contracción puesta de manifiesto en el 
desarrollo active del trabajo.

• La actitud gremial en esta temática será la de proponer los candidatos que tuviere regis-
trados, quedándole a la Empresa la facultad de aceptarlas o rechazarlas según cumplimenten o 
no los requisitos exigidos por el puesto o en caso de no darse la existencia de postulantes en el 
ámbito sindical, procurar por sí misma su convocatoria.

• 2.2.- Sistemas de contratación:

• 2.2.1.- Formas de contratación: Delimitada la capacidad del postulante a través del procedi-
miento de selección preconcebido, es decir compatibilizados los requerimientos del puesto con el 
perfil del trabajador, la Empresa resolverá su ingreso en categoría equivalente a la función asigna-
da y bajo la figura de relación de dependencia, ajustándose el tipo de contratación al de “tiempo 
indeterminado” u “otras figuras legalmente previstas”, conforme lo impongan las exigencias de 
funcionabilidad y/o tiempos de necesidad previsibles que observe la tarea a cubrir.

• 2.2.2.- Período de prueba: Producida la incorporación del trabajador bajo el régimen de con-
tratación por tiempo indeterminado, la Empresa contará con el tiempo máximo, que la legislación 
vigente conceptúa como “período de prueba”, para formalizar una acabada evaluación de rendi-
miento, eficiencia y capacidad laborativa demostrada en el ejercicio de su función, ello a efectos 
de su confirmación o desvinculación según procediera.

• 2.2.3.- Polivalencia laboral: Con el único y expreso objetivo de eficientizar su potencial pro-
ductivo, reconvertir en positivos los lucro-cesantes que se planteen en su organización y raciona-
lizar adecuadamente su estructura de costos, todo ello en favor de un mejor posicionamiento en 
un mercado altamente competitivo, la Empresa aplicará sus indelegables facultades de adminis-
tración y dirección implementando formas y criterios de polivalencia laboral como medio de mejor 
aprovechamiento de su mano de obra disponible ante situaciones que comprometan el normal 
desarrollo de su gestión.

• Con carácter general la implementación de medidas de tal naturaleza que implican cambios 
relativos a las formas de la prestación laboral, será consensuada por las partes intervinientes y 
bajo ningún concepto, importará un ejercicio irrazonable en las modalidades esenciales del con-
trato o causara perjuicios de índole material o moral al trabajador.

• 2.3.- Derecho a la carrera: 

• 2.3.1.- Ascensos: El trabajador ejercerá el derecho a su superación en la estructura organi-
zacional, a cuyos efectos MEULEN SA cubrirá los cargos vacantes que se produzcan a través del 
ascenso de quienes se encuentren ubicados en niveles inferiores en tanto acrediten idoneidad y 
capacidad laborativa compatibles con las exigencias del puesto, ponderación y proyección ésta, 
que se efectuará en consenso con la organización gremial.

• A los efectos de mantener la debida eficiencia laboral el trabajador seleccionado para el 
ejercicio de un puesto de trabajo de nivel superior al que desempeña, cumplirá un proceso de 
aceptación y prueba por el término de noventa días, lapso durante el cual MEULEN SA evaluará su 
desempeño a fin de ratificar o rectificar su ascenso informando de ello a la organización gremial 
para lograr consenso en la decisión adoptada.

• Durante este período conceptuado “de adaptación y prueba” el trabajador acreditará de-
recho al cobro de las diferencias salariales que se presenten entre el ganancial de su categoría 
de revista y el correspondiente a su nueva función, ello lógicamente con carácter temporario y 
reversible a fin de asegurar el derecho al cobro de una mayor función ejercida que será ratificada 
o rectificada según procediera o no su confirmación en el cargo vacante.

• 2.3.2.- Mayor función: Cuando por razones de organización, ausencia temporal de más de 
treinta días corridos o cobertura a prueba un trabajador deba circunstancial y temporariamente 
desempeñar tareas de nivel escalafonario superior al que él mismo acredita, la Consecuente dife-
rencia de ganancial se liquidará y abonará a través del concepto “mayor función”, que dejará de 
reconocerse desde el mismo momento en que desaparezca la causal generada del desempeño 
transitorio, ya sea porque se dé la confirmación en el nuevo cargo o porque opere la retoma de su 
puesto de trabajo original.

• 2.3.3- Adecuación funcional: Cuando por distintos motivos (Por Ejemplo Asignación tareas 
adecuadas por enfermedad), pueda producirse la adecuación en la categorización del trabajador 
se cumplirá con el principio legal de intangibilidad del salario.

• 2.3.4.- Estructura salarial básica: Mediante la implementación del catálogo de funciones a 
desarrollar en común por las partes, la estructura salarial reconocible a los trabajadores del “Em-
prendimiento Laboral” estará conformada por un único ganancial fijo y estable denominado “Suel-
do Básico” que contará con un grado cierto de flexibilización al mediar dos valores por categoría, 
debiéndose considerar el primero como “Básico Standard” que constituye el mínimo exigible y 
aplicable para la categoría que responda al nivel del puesto, y el segundo como “Básico Maximi-
zado” a los efectos de constituir una banda de flexibilización entre ambos valores que posibilite 
el otorgamiento de mayores asignaciones de darse determinadas condiciones (mayor potencial 
laboral, méritos personales destacables, tipificación diferenciada de una misma tarea, etc).

• La banda de flexibilización que se registre entre ambos sueldos básicos “standard” y “maxi-
mizado” la aplicará el Emprendimiento, por sí y en forma gradual, a la asignación de mejoras indivi-
duales de carácter definitivo o transitorio, es decir que estos incrementos por causas o circunstan-
cias especiales que resultaran debida y convenientemente evaluados podrán acreditar principios 
de “intangibles” o “modificables” respectivamente.

• Cabe dejar sentada la obligatoriedad de la notificación previa y escrita al trabajador respecto 
al alcance económico de la mejora y a la figura de permanente o temporaria que acredita.

• CAPITULO 3º: DE LA CONDICION Y PROTECCION LABORAL 

• 3.1.- Condiciones Generales. 

• 3.1.1.- Régimen de Licencias. 

• 3.1.1.1.- Licencia Ordinaria: El trabajador gozará de los períodos mínimos y regulados que 
dispone la legislación laboral vigente en materia de descanso anual remunerado, quedando ex-
presamente acordado que los procedimientos, requisitos, tiempos y períodos para su usufructo 
guardarán las formas dispuestas por las normas legales vigentes.

• 3.1.1.2.- Licencias especiales remuneradas: El trabajador gozará de los siguientes beneficios:

• Por nacimiento de hijo: dos días corridos.

• Por matrimonio: diez días corridos.

• Por fallecimiento del cónyuge o de la persona con la cual estuviese unido en aparente matri-
monio, en tanto cumplen los requisitos legales vigentes: tres días corridos.

• Por fallecimiento de hijos, padres o padres políticos: tres días corridos.

• Por fallecimiento de hermano: dos días corridos.

• Para rendir examen en la enseñanza media universitaria, dos días por examen hasta un 
máximo de diez días anuales.

• De darse la coincidencia que los días asignados resulten inhábiles, deberá concederse al 
trabajador un día hábil de licencia, a fin de facilitarle la realización de trámites y gestiones que 
puedan devenir de la causal generadora.

• 3.1.1.3.- Licencias por razones de salud. 

• Por accidentes o enfermedades culposas o inculposas, se estará a lo prescripto para cada 
una de estas situaciones en la legislación vigente.

• 3.1.1.4.- Licencias y permisos especiales 

• Por embarazo, pre y post parto, excedencia, lactancia, servicio militar, convocatorias espe-
ciales y desempeño de cargos electivos en el orden Nacional, Provincial, Municipal o Sindical, se 
ajustarán los procedimientos de adopción a las prescripciones legales vigentes.

• 3.1.1.5.- Actividad gremial: En cuanto respecta a delimitación de delegados y concesión de 
permisos especiales, se actuará conforme a las prescripciones legales vigentes.

• 3.1.1.6- Feriados Laborales: En materia de “feriados laborales” y de “Días no laborables”, se 
aplicará lo dispuesto por la legislación vigente en la materia.

• 3.1.1.7- Día del Trabajador Petrolero: El día 20 de setiembre será considerado, como feriado 
por celebrarse el “Día del Trabajador Petrolero”, ajustándose el desarrollo de dicha jornada a lo 
dispuesto en las normas legales vigentes a tales fines, quedando establecido que en el caso que 
la Empresa disponga el normal desarrollo de las tareas durante dicho día, se deberá proceder a 
abonar el mismo con los recargos legales correspondientes.

• 3.1.2.- Régimen de transferencia o extinción del contrato de trabajo. 

• 3.1.2.1.- Transferencia del contrato de trabajo: Los procedimientos que delimitan las accio-
nes que deben cumplimentarse ante la transferencia definitiva, arrendamiento o cesión transitoria 
de la Empresa, se ajustarán a lo que al respecto prescribe la vigente legislación laboral.

• 3.1.2.2.- Extinción del contrato de trabajo: Los procedimientos que delimitan las acciones 
que deben cumplimentarse ante la extinción del contrato de trabajo por las distintas causales 
concurrentes (justa causa, acuerdo de partes, fallecimiento, etc.), se ajustarán a lo que al respecto 
prescribe la vigente legislación laboral.

• 3.1.3.-Régimen de Obra Social 

La Empresa atenderá la cobertura médico-asistencial de los trabajadores y su grupo familiar 
primario “a cargo” a través de la Obra Social sindical “O.S.Pe.” estando la extensión de sus alcan-
ces compatibilizado con las posibilidades económicas que ofrezca la eficiente y correcta adminis-
tración de los recursos provenientes de los aportes personales y contribuciones patronales con 
menos la derivación porcentual dispuesta en favor del A.N.S.A.L, dejándose clara y taxativamente 
consignado que la cobertura mínima será la fijada por el Plan Médico Obligatorio de Emergencia 
(PMOE) y toda otra complementaria que la autoridad de aplicación considerase también su reco-
nocimiento de obligatoriedad.

El Plan Asistencial será de aplicación integral y uniforme en función al principio de solidaridad 
en que se funda el concepto de Obra Social, es decir que sin distingos ni discriminación de tipo 
alguno todos los trabajadores y familiares adheridos acreditarán igualdad de derechos en cuanto 
a prestación, utilización, condiciones, calidad y eficiencia de los servicios respecta.

Sin perjuicio de este criterio de equidad e igualdad de trato en lo básico, el trabajador no está 
inhibido de procurar y obtener beneficios adicionales en cuanto concierne a amplitud de cobertura 
o en la categorización de los servicios, en tanto se haga personal y directamente responsable 
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de enfrentar por sí o por parte del Emprendimiento laboral los mayores costos que su opción 
pudiere generar a la Obra Social, debiéndose destacar que, con las limitaciones que la propia 
legislación dispone, el trabajador acredita derecho desde el inicio de su relación laboral, a la 
elección de la cobertura socio - asistencial que considere más ajustada a sus necesidades, ya 
que es suyo el derecho a la opción de acuerdo a la normativa vigente en cuanto a tiempos y 
prestadores respecta.

• 3.2.- Protección y prevención laboral. 

• 3.2.1.- Régimen de Seguridad e Higiene Industrial y de Medicina Laboral. 

• 3.2.1.1.- Seguridad e Higiene Industrial: Se precisa como un modo de acción empresaria de 
insustituible, imprescindible e inexcusable observancia la filosofía de la protección de la vida, de 
la salud y de la integridad psicofísica de los trabajadores amparados en este convenio, debiendo 
para ello cumplimentar los principios y las metodologías que la ciencia y la técnica moderna acon-
sejan para el desarrollo de una constante y efectiva política de prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales.

A tales efectos complementariamente de la obligatoriedad de implementar medidas y accio-
nes que otorguen la debida seguridad de uso y operatividad en las maquinarias, herramientas, 
instalaciones y equipos aplicados al trabajo, la Empresa deberá proveer al trabajador de los ele-
mentos e indumentarias de protección y seguridad que para cada actividad resulten técnicamente 
aconsejables.

En salvaguarda del objetivo de seguridad y protección perseguido, los trabajadores acredita-
rán la responsabilidad inexcusable de utilizar, durante las horas de prestación de servicios, todos 
los elementos e indumentarias especiales que le fueran suministrados por la Empresa, conside-
rándose falta grave la no observancia de estos principios.

El trabajador deberá procurar el buen uso de los elementos e indumentaria de protección y se-
guridad que le fueran entregados, siendo responsabilidad de MEULEN SA la reposición inmediata 
de aquellos que demuestren un desgaste tal que inutilicen su función preventiva, a cuyo defecto 
deberá acompañarse al requerimiento el bien de uso determinado.

Asimismo y observando términos lógicos de reposición, la Empresa entregará a los trabaja-
dores, aplicados a las actividades operativas, la ropa de trabajo adecuada a las características re-
gionales y sus variables meteorológicas, sin dejar de atender la provisión de capas impermeables 
y botas de agua para protección de lluvias.

• 3.2.1.2.- Medicina laboral: La Empresa desarrollará los principios preventivos que, en mate-
ria de medicina e higiene laboral prescriben las normas legales vigentes en la materia, debiendo 
concretar en tiempo y forma establecidos los exámenes de evaluación médica de pre-ingreso y 
egreso, los controles periódicos de salud, los primeros auxilios, el seguimiento de la atención asis-
tencial de los accidentes de trabajo, la evaluación de las condiciones de higiene laboral en común 
con Seguridad e Higiene Industrial y los procedimientos para el uso y manipuleo de elementos 
contaminantes a corrosivos.

La Empresa, a través de Medicina Laboral, delimitará y asignará tareas adecuadas por ra-
zones de salud, dejando aclarado que en los casos caratulados “definitivas” actuará conforme a 
derecho, es decir readecuando funciones cuando las necesidades del servicio lo hagan factible o 
rescindiendo el contrato de trabajo cuando esta alternativa no se plantee como posible por no dar-
se la viabilidad de su reubicación laboral, operando en este supuesto el derecho al resarcimiento 
económico que la legislación establece en carácter de indemnización.

En uso de las atribuciones que le son legalmente propias y a través de su servicio de medicina 
laboral, la empresa ejercerá el poder de controlar o verificación de las ausencias por enfermedad 
en que incurra el trabajador, actuando con ajuste a derecho de comprobarse falseamiento en la 
pretendida justificación respetando los procedimientos legales que en estos casos resultan de 
aplicación.

• CAPITULO 4º: DEL REGIMEN LABORAL Y RETRIBUTIVO

• 4.1.- Jornada de trabajo: Se considerará jornada de trabajo a todo el tiempo durante el cual 
el trabajador esté a disposición de la Empresa exacta y precisamente en el lugar o ámbito donde 
desarrolla práctica y efectivamente las tareas que le están asignadas (oficina, taller, boca de pozo, 
etc.).

Es de destacar que, para su posicionamiento en un mercado altamente competitivo como lo 
es el de la industria petrolera, los “Emprendimientos laborales”, constituidos con la finalidad de 
mantener las fuentes de trabajo y propender al sostenimiento de la paz social y al desarrollo de 
las economías regionales, justifican el que extremen todas las posibilidades a su alcance ya que 
deben mantener niveles óptimos de eficiencia, índices positivos de productividad y bajos valores 
de costo integral para poder así constituir una oferta compatible con los intereses técnico-econó-
micos que persigue la demanda constituida.

Embuidos de este concepto de racional aplicación de los recursos, las partes acuerdan que la 
jornada de trabajo se ajustará a las limitaciones impuestas por la legislación vigente, quedando la 
Empresa autorizada a implementar sistemas de trabajo en regímenes de jornadas diurnas o de tra-
bajo por equipo en turnos de características comunes o especiales respetando que los promedios 
de tiempos aplicados al trabajo se adecuen a los topes máximos establecidos en las normales 
legales de aplicación que se encuentran vigentes.

Estas alternativas de diagramaciones horarias excepcionales ajustadas a las limitaciones le-
gales se implementarán y desarrollarán con pleno acuerdo de las partes intervinientes “Empresa-
Organización Gremial” y expresa aprobación del trabajador.

• 4.1.1.- Tareas insalubres: El ciclo semanal de labor y la jornada de trabajo para las 
funciones calificadas insalubres, será el que determinan las normas legales vigentes en la 
materia.

• 4.1.2.- Tareas especiales: En los casos de actividades especiales que por su naturaleza se 
encuentren comprendidas en regímenes especiales establecidos por disposiciones legales, la jor-
nada a cumplir se ajustará a las mismas.

• 4.1.3.- Francos no aplicados: Cuando el trabajador asignado a un régimen de turnos deba 
laborar en uno de los días de descanso programado se le reconocerá el pago de la jornada traba-
jada y el descanso compensatorio pertinente.

• 4.1.4.- Situaciones horarias especiales: En ningún caso, la Empresa podrá referir la duración 
del trabajo al cumplimiento de la tarea asignada al trabajador o al cumplimiento del acto o conjunto 
de actos que éste deba ejecutar, salvo en casos de peligro o accidente ocurrido o inminente de 
fuerza mayor o por exigencias excepcionales de la Empresa, en cuyo caso se retribuirá de acuerdo 
a la ley.

La Empresa tendrá la facultad de implementar otro sistema de distribución de las jornadas de 
trabajo en tanto medien razones valederas que así lo justifiquen, como ser necesidades de mejo-
ramiento de la producción, redimensionamiento de sus costos, integración de nuevas fuentes de 
trabajo, razones tecnológicas u organizacionales, desarrollo de estrategias alternativas a afianzar 
su posicionamiento en el mercado.

Indudablemente estas variantes resultarán consecuencia de una acción consensuada que no 
generará desviaciones en la relación laboral ni desvirtuará principios básicos existentes en la rela-
ción trabajo-descanso y que será recompensada económicamente en un orden de concordancia 
con el sistema remunerativo establecido en este convenio.

• 4.1.5.- Traslado desde la Sede del Area a la Base Operativa: Cuando las distancias y con-
diciones de carencia de movilidad pública así lo justifiquen, la Empresa facilitará a su exclusivo 
cargo el transporte aéreo o terrestre desde la Sede del Area hasta la Base Operativa y viceversa, 
no constituyendo estos viajes jornadas de trabajo ya que el trabajador no estará a disposición ni 
desempeñará tarea alguna durante el mismo, debiendo por ello considerarse la acción como la 
concesión de un beneficio adicional extraordinario.

• 4.2.- Régimen retributivo 

• 4.2.1.- Sueldo Básico: Con ajuste a la ubicación de las distintas funciones operativas y admi-
nistrativas dentro del esquema numérico de categorización, y en función a los méritos personales 
o las características de la fórmula de jornada laboral, los sueldos básicos estarán así conformados:

CATEGORIA SUELDO BASICO STANDARD SUELDO BASICO MAXIMIZADO

JEFE DE PROYECTO $ 5.000,00 $ 5.900,00

COORDINADOR DE OBRAS $ 4.500,00 $ 5.310,00

INSPECTOR de OBRA SENIOR $ 4.200,00 $ 4.956,00

INSPECTOR de OBRA $ 3.900,00 $ 4.602,00

PROYECTISTA SENIOR $ 3.500,00 $ 4.130,00

PROYECTISTA $ 3.200,00 $ 3.776,00

CADISTA $ 3.000,00 $ 3.540,00

SUPERVISOR $ 3.500,00 $ 4.130,00

TECNICO PROGRAMADOR $ 3.200,00 $ 3.776,00

TECNICO PRODUCCION $ 3.200,00 $ 3.776,00

ADMINISTRATIVO $ 3.000,00 $ 3.540,00

OFICIAL $ 2.800,00 $ 3.304,00

1/2 OFICIAL $ 2.500,00 $ 2.950,00

AYUDANTE $ 2.400,00 $ 2.600,00

• 4.2.2.- Sueldo Anual Complementario: En los tiempos y formas legalmente establecidos, la 
Empresa dispondrá la liquidación y pago de ambos semestres del Sueldo Anual Complementario 
o su parte proporcional, cuando se produzca el distracto laboral anticipado y proceda practicar la 
liquidación final de haberes.

• 4.2.3.- Asignaciones familiares: Con ajuste a los importes, conceptos y coeficientes de co-
rrección legalmente establecidos, la Empresa dispondrá la liquidación y pago ordinario y extraor-
dinario de las asignaciones familiares.

• 4.2.4.- Viáticos: El personal afectado a las tareas de turno y que por las características 
propias de sus funciones y lugar de residencia distante deban alojarse en campamentos, hoteles 
o trailers, serán acreedores al siguiente sistema de viáticos por los gastos de alimentación, alo-
jamiento y mayores costos que impone esta modalidad de vida, en tanto la Empresa no otorgue 
estas concesiones en especie:

La Empresa anticipará, en función a la previsión y proyección de los días aplicados al trabajo, 
los recursos económicos necesarios para el trabajador atienda sus necesidades básicas de sub-
sistencia, como lo son el alojamiento y la alimentación, sin afectar los recursos provenientes de 
su sueldo.

Al cese de la actividad laboral que genera el derecho a la percepción de viáticos, el trabajador 
rendirá a la Empresa los gastos realizados acompañando los comprobantes respectivos, restitu-
yendo los montos correspondientes cuando el gasto haya resultado inferior a lo anticipado o per-
cibiendo la diferencia correspondiente cuando se presente una situación inversa, es decir cuando 
el gasto supere lo anticipado.

El sistema implementado convencionalmente se tipifica bajo la figura de “reintegro de gastos 
efectivamente realizados y comprobados” por lo que, al no producir incremento o disminución en el 
patrimonio del trabajador, está exceptuado de la conceptualización “remuneración” por imperio de 
lo prescripto en el Artículo 106° de la Ley de Contrato de Trabajo y su modificatoria por Ley 24.700.

• 4.2.5.- Horas extras: La liquidación de las horas extras que pudiere realizar el personal se 
practicará con ajuste a los procedimientos y alcances prescriptos en la legislación laboral vigente.

No obstante ello, la Empresa compromete la adopción de previsiones técnicas y administra-
tivas en procura de que la prestación de servicios por parte de los trabajadores, se cumplimente 
dentro de los límites impuestos para las jornadas normales de trabajo, utilizando el recurso del 
recargo laboral sólo ante la eventual concurrencia de razones de fuerza mayor que afecten la se-
guridad a los intereses empresarios.

• 4.3.- Mayor estímulo: Las partes acuerdan que resultará facultativo del “Emprendimiento 
laboral” establecer sistemas de reconocimientos retributivos excepcionales y circunstanciales que 
actúen como estímulo ante el mejor y mayor rendimiento que pudiera demostrar la organización 
en su generalidad, o un área específica o un trabajador como unidad individual, según procediere.

Estos reconocimientos especiales “no sentarán precedente de salario fijo intangible”, toda 
vez que su asignación será consecuencia de un hecho o acto puntual que implique un beneficio 
económico adicional al programa de gestión trazado por el “Emprendimiento laboral” y del que, 
por este sistema, resultará participe el trabajador.

Asimismo resultará “excepcional”, al estar su aplicación condicionada al resultado de la ges-
tión empresaria y “circunstancial” al establecerse su reconocimiento en función a la concurrencia 
de un hecho que puede darse en una oportunidad y repetirse o no en el tiempo.

En razón a tratarse entonces de un concepto que demuestra características de excepcional, 
circunstancial, no intangible y de actuar como estímulo ante el mayor y mejor rendimiento laboral, 
el Artículo 4º de la Ley 24.241 lo ubica como exceptuado de aportes y contribuciones.

• 4.4.- Personas Discapacitadas: Las partes acuerdan favorecer las acciones tendientes a 
procurar en lo posible, la incorporación de personas discapacitadas cuyo perfil de viabilidad labo-
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ral se ajuste a los requerimientos del cargo a cubrir, previéndose durante el período de prueba el 
desarrollo de un programa de capacitación y adaptación al puesto de trabajo que incluso prevea 
una constante readaptación ante los avances tecnológicos.

ANEXO I: DESCRIPCION DE TAREAS:

La categorización y asignación básica remunerativa responde a las obligaciones que funcio-
nalmente le son propias a cada uno de los equipamientos escalafonarios integrados por la especi-
ficación y descripción de las tareas asignadas.

CATEGORIA “INSPECTOR de OBRA”, tiene la responsabilidad de que las obras se ejecuten 
tal lo contratado, para lo que debe realizar el seguimiento integral del Contrato en sus aspectos 
técnico, económico y administrativo.

CATEGORIA “INSPECTOR de OBRA SENIOR”, Idem al anterior con más de 10 años de expe-
riencia en la función de Inspector.

CATEGORIA “COORDINADOR DE OBRAS”, tiene como función coordinar las tareas de ins-
pección en un ámbito geográfico determinado, validar y controlar la gestión de contratistas y orga-
nizar la disponibilidad de inspectores apoyando la gestión del Jefe de Proyectos.

CATEGORIA “JEFE DE PROYECTO”, tiene la misión de gerenciar los proyectos de cualquier 
índole, dentro de los parámetros indicados en forma general por los Clientes, cumpliendo los linea-
mientos de reglas de dirección internacionales enmarcadas en el PMBOOK.

CATEGORIA “PROYECTISTA”, tiene la misión de ejecutar etapas de ingeniería de proyectos, 
calculando y diseñando instalaciones de plantas según lo establecen los códigos, normas de apli-
cación en cada especialidad y las disposiciones de los Clientes.

CATEGORIA “PROYECTISTA SENIOR”, Idem al anterior con más de 5 años de antigüedad.

CATEGORIA “CADISTA”, tiene la misión de, aplicando técnicas de dibujo y software especí-
ficos, trasladar a planos, croquis, sketch y documentos los diseños proyectados en etapas ante-
riores.

CATEGORIA “OFICIAL”, tiene la misión de llevar adelante Tareas específicas de su especiali-
dad soldador, civil, mecánico, montador, amolador, tareas generales, calderería, herrería, chofer, 
maquinista, gruista, teniendo calificación profesional para realizar cada una de las mencionadas 
tareas específicas.

CATEGORIA “1/2 OFICIAL”, ídem al anterior con experiencia menor, teniendo la posibilidad 
de lograr la calificación profesional mediante la práctica y capacitación en la especialidad que 
corresponda.

CATEGORIA “AYUDANTE”, tiene la misión de asistir a los oficiales en sus trabajos esenciales.

CATEGORIA “ADMINISTRATIVO”, tiene la misión de llevar adelante los procedimientos de ad-
ministración de la Obra, manteniendo los registros de asistencia y novedades del personal.

CATEGORIA “SUPERVISOR”, tiene la misión de controlar la ejecución de las tareas por los 
trabajadores que le han sido asignados en su equipo, cuidando la correcta ejecución de las tareas, 
en un marco de seguridad en el trabajo y tomando las acciones específicas para la provisión de los 
recursos materiales y equipamiento necesarias.

CATEGORIA “TECNICO PROGRAMADOR”, tiene la misión de estimar los tiempos y recursos, 
de cada tarea que forma el proyecto, vinculando las mismas, y realizando el seguimiento corres-
pondiente.

CATEGORIA “TECNICO PRODUCCION”, tiene la misión de relevar los datos de producción 
para la emisión y seguimiento de programas de trabajo, además de llevar los registros de calidad 
que indiquen los planes de calidad de cada proyecto.

#F4479996F#

#I4480005I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1129/2013

C.C.T. Nº 1334/2013 “E”

Bs. As., 3/9/2013

VISTO el Expediente N° 1.380.291/10 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Ley N° 23.546, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 55/73 vuelta del Expediente N° 1.380.291/10, obra el Convenio Colectivo de Tra-
bajo de Empresa celebrado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA 
ENERGIA (A.P.J.A.E.), por el sector gremial, y la empresa CENTRAL TERMICA GÜEMES SOCIE-
DAD ANONIMA, por el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a fojas 22/24 del principal, surge agregada la Disposición de la Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo N° 566 del 10 de agosto de 2011, mediante la cual se declara constituida la 
Comisión Negociadora a los efectos de celebrar el presente texto negocial, dando cumplimiento a 
las formalidades previstas en la Ley N° 23.546.

Que con relación al período de vigencia, se establece que será de CINCO (5) años a partir del 
1° de Agosto de 2013.

Que en cuanto al ámbito de aplicación, establecen que será aplicable a las dependencias de 
la empresa y actividades que la misma desarrolle y las que en el futuro pudieran incorporarse, en 
correspondencia con el alcance personal y territorial de la ASOCIACION DEL PERSONAL JERAR-
QUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.).

Que con relación al personal comprendido, mediante el artículo cuarto, establecen que será 
de aplicación al personal que bajo relación de dependencia laboral en el área geográfica de ac-
tuación de la empresa se desempeñen como Jefes de Turno, Jefe de Almacén, Jefe de Planta de 

Producción de Agua, Supervisor de Servicios Generales, Encargado de Soporte Técnico, Asisten-
te de cuentas a pagar y Analista de Gestión.

Que asimismo, quedará comprendido el personal que en el futuro desempeñe tareas creadas 
o a crearse, en la medida que las mismas correspondan a funciones jerárquicas de naturaleza igual 
o similar a las acordadas en el presente convenio.

Que respecto de lo previsto en el articulo 13 sobre la fecha de otorgamiento de las vacacio-
nes, se hace saber a las partes que la homologación del presente, en ningún caso exime a los 
empleadores de solicitar previamente ante la autoridad laboral la autorización administrativa que 
corresponda, conforme lo establecido en el artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Que, asimismo, corresponde señalar que en el artículo 22 del convenio de marras, las partes 
establecen que la Política de Bonos establecida en el Anexo II será de aplicación al personal alcan-
zado por el presente convenio, sin perjuicio de lo que surge del punto 2 de dicho Anexo.

Que cabe destacar que el ámbito de aplicación del presente texto convencional se correspon-
de con la actividad principal de la parte empresaria signataria y la representatividad de la entidad 
sindical firmante, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el convenio traído a 
estudio, acreditando su personería y facultades para negociar colectivamente con las constancias 
obrantes en autos.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 
(t.o. 2004).

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, una vez dictado el acto administrativo homologatorio del convenio de refe-
rencia, corresponde se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del 
Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el Proyecto de Base Promedio y Tope Indem-
nizatorio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa cele-
brado entre la ASOCIACION DEL PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (A.P.J.A.E.), 
por el sector gremial, y la empresa CENTRAL TERMICA GÜEMES SOCIEDAD ANONIMA, por el 
sector empleador, que luce a fojas 55/73 vuelta del Expediente N° 1.380.291/10, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión 
y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a 
la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre el Conve-
nio Colectivo de Trabajo de Empresa obrante a fojas 55/73 vuelta del Expediente N° 1.380.291/10.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de Base 
Promedio y Tope lndemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 
(t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.380.291/10

Buenos Aires, 05 de Septiembre de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1129/13, se ha tomado razón de 
la Convención Colectiva de Trabajo de Empresa obrante a fojas 55/73 vuelta del expediente de 
referencia, quedando registrada bajo el número 1334/13 “E”. — JORGE A. INSUA, Registro de 
Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

CONVENIO COLECTIVO 
DE TRABAJO

CENTRAL TERMICA GÜEMES S.A.
Y

APJAE

ASOCIACION DEL PERSONAL
JERARQUICO

DEL AGUA Y LA ENERGIA

INDICE 

CAPITULO I. MARCO NORMATIVO Y PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- Partes intervinientes.
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Art. 2.- Vigencia.

Art. 3.- Ambito de aplicación.

Art. 4.- Personal comprendido.

Art. 5.- Higiene y seguridad en el trabajo.

Art. 6.- Patrocinio legal.

Art. 7.- Comisión de Autocomposición e Interpretación Paritaria (CAIP). 

Art. 8.- Política Específica de Integración para Discapacitados. 

CAPITULO II. MODALIDADES DE TRABAJO.

Art. 9.- Jornada de trabajo.

Art. 10.- Compatibilidades.

Art. 11.- Reemplazos provisionales de un cargo de Nivel Superior.

Art. 12.- Cubrimiento de vacantes. 

CAPITULO III. LICENCIAS.

Art. 13.- Licencias y permisos.

Art. 14.- Licencia por enfermedad y enfermedad inculpable.

Art. 15.- Licencias por Accidente de Trabajo y Enfermedad Profesional.

CAPITULO IV. NIVELES. REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES. 

Art. 16.- Niveles Laborales Jerárquicos

Art. 17.- Posiciones y/o Funciones. 

Art. 18.- Sueldo Básico Mensual.

Art. 19.- Asignación Anual por Turismo Social.

Art. 20.- Bonificación por tarea Jerárquica.

Art. 21.- Bonificación por trabajo mediante turnos rotativos. 

Art. 22.- Bonificación Anual.

Art. 23.- Compensación de gastos por comisión de servicios.

CAPITULO V. BENEFICIOS AL PERSONAL. 

Art. 24.- Capacitación y formación del personal. 

Art. 25.- Bonificación especial por antigüedad.

Art. 26.- Bonificación especial por jubilación ordinaria.

Art. 27.- Previsión para jubilados y pensionados. Fondo Jubilatorio. 

Art. 28.- Servicios sociales y asistenciales.

Art. 29.- Contribución por Fallecimiento.

Art. 30.- Seguro de Vida.

CAPITULO VI. RELACIONES GREMIALES

Art. 31.- Representación gremial.

Art. 32.- Aportes del personal y/o retenciones.

Art. 33.- Aporte para acción social.

Art. 34.- Difusión de la actividad gremial.

Art. 35.- Impresión del Convenio.

CAPITULO I. MARCO NORMATIVO Y PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 1.- PARTES INTERVINIENTES. 

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 15 días del mes de Julio de 2013 entre 
CENTRAL TERMICA GÜEMES S.A. en adelante la EMPRESA, constituyendo domicilio legal 
en Ruta 34 Km. 1135 de la ciudad de General Güemes, Provincia de Salta, representada por 
el Ing. Mario Cebreiro en su calidad de Apoderado y Gerente de Recursos Humanos, con el 
patrocinio letrado del Dr. José Luis Zapata, por una parte, y por la otra la ASOCIACION DEL 
PERSONAL JERARQUICO DEL AGUA Y LA ENERGIA (APJAE), en adelante la ASOCIACION, 
Personería Gremial N° 533, con domicilio legal en la calle Moreno 1140 1° Piso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, representada por el Sr. Diego R. E. Orellano en su calidad de 
Presidente y el Sr. Oscar E. Pereyra en su calidad de Secretario de Relaciones Laborales, en 
conjunto las “Partes”.

Art. 2.- VIGENCIA. 

El presente Convenio Colectivo de Trabajo, el “Convenio”, tendrá una vigencia de cinco (5) 
años a partir del 01/08/2013. Sin perjuicio de ello, a partir del primer año de vigencia o cuando 
razones excepcionales en el marco de la economía nacional lo justifiquen, las partes se compro-
meten a revisar las condiciones salariales.

Vencido el plazo del “Convenio”, el mismo continuará en vigencia hasta celebrarse un nuevo 
Acuerdo.

Las Partes acuerdan que lo establecido en el articulado del “Convenio” y sus Anexos, con-
juntamente con la legislación que resulte aplicable a todos los trabajadores dependientes del 
sector privado, constituirán en lo sucesivo la única normativa a regir las relaciones laborales del 
personal alcanzado, reemplazando y dejando sin efecto, salvo que se indique expresamente lo 
contrario, toda disposición, acto normativo, acuerdo o criterio vigente en el pasado en la EM-
PRESA.

Art. 3.- AMBITO DE APLICACION. 

El Convenio es de aplicación a las dependencias de la EMPRESA y actividades que la misma 
desarrolle y las que en el futuro pudieran incorporarse, en correspondencia con el alcance perso-
nal y territorial de APJAE.

Art. 4.- PERSONAL COMPRENDIDO. 

El presente convenio será de aplicación al personal que, bajo relación de dependencia laboral 
en el área geográfica de actuación de Central Térmica Güemes S.A., se desempeñen como Jefes 
de Turno, Jefe de Almacén, Jefe de Planta de Producción de Agua, Supervisor de Servicios Gene-
rales, Encargado de Soporte Técnico, Asistente de cuentas a pagar y Analista de Gestión. Cargos 
definidos en el Anexo I de este Convenio “Descripción de Puestos”, y que como tal integra este 
acuerdo.

El personal que en el futuro desempeñe tareas creadas o a crearse y, en la medida que las 
mismas correspondan a funciones jerárquicas de naturaleza igual o similar a las acordadas en el 
presente convenio, se encontrará comprendido por las normas del mismo.

Se considerará personal excluido de convenio y por lo tanto no le será de aplicación las nor-
mas de esta convención, al personal encuadrado como personal de dirección y gerentes, apo-
derados, representantes legales y auditores, personal de seguridad, higiene y medio ambiente, 
Recursos Humanos y Administración.

Art. 5.- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

En el marco de las facultades reconocidas en el Art. 4 de la ley 24.557 a los sujetos de la 
negociación colectiva, las Partes, convienen en mantener una política activa de Prevención de 
Riesgos de Trabajo. Al respecto ambas reconocen la necesidad de asumir como conducta perma-
nente el concepto de seguridad integrada como medio para asegurar las condiciones de higiene 
y seguridad, a fin de lograr condiciones de trabajo cada vez más seguras, basadas entre otras en 
las siguientes acciones:

1) Respetar la vida e integridad psicofísica de todos los trabajadores.

2) Vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos reglamentarios y normas específicas en ma-
teria de higiene y seguridad.

3) Propugnar la utilización de todos los adelantos científicos y tecnológicos que permitan me-
jorar las condiciones y medio ambiente laboral.

4) Observar y hacer observar, dentro de su ámbito de responsabilidad, el cumplimiento de 
las medidas, normas y procedimientos establecidos al efecto por la Empresa, como así también 
todo aquello relativo al uso de equipos y dispositivos de protección personal que la misma provea.

5) Capacitar al personal en materia de higiene y seguridad del trabajo y preservación del 
medio ambiente, de tal modo de poder cumplir acabadamente con las acciones aquí indicadas.

6) Desarrollar planes o programas en materia de prevención de accidentes y enfermedades 
del trabajo.

7) Contribuir a la prevención, reducción, eliminación de los riesgos de los distintos centros o 
puestos de trabajo.

Art. 6.- PATROCINIO LEGAL. 

La Empresa asumirá o proveerá el patrocinio legal o defensa del personal en el caso que sean 
demandados judicialmente con motivo de hechos o actos derivados del cumplimiento de funcio-
nes encomendadas por la Empresa y siempre que no haya mediado de su parte culpa o dolo del 
empleado.

Para el cumplimiento del presente, el personal deberá comunicar los hechos a la Empresa en 
forma fehaciente y con la antelación suficiente, de modo que permita asumir su defensa dentro de 
los términos legales.

Art. 7.- COMISION DE AUTOCOMPOSICION E INTERPRETACION PARITARIA (C.A.I.P.) 

Las partes reafirman la importancia recíproca de mantener la mayor armonía en las relaciones 
laborales y en los lugares de trabajo, con el propósito de asegurar el progreso de la empresa y 
sus trabajadores, el mantenimiento de la fuente de trabajo, el mejoramiento de la calidad de vida 
laboral, la claridad de la normativa que las regula y la normal continuidad del servicio.

La misma tendrá la facultad de:

a) Interpretar y aclarar el contenido del Convenio Colectivo ante un eventual diferendo inter-
pretativo, adquiriendo rango convencional el pronunciamiento que de la misma emane.

b) Fomentar el respeto, cooperación y progreso tanto de la Empresa como de los trabajadores 
que se desenvuelvan en ella.

c) Proponer la introducción de métodos innovadores, incentivando el trabajo conjunto, y 
coadyuvando en todo aquello que facilite a satisfacer los objetivos pactados en esta Convención.

d) Asesorar en el desarrollo de sistemas para involucrar a los trabajadores en la mejora de la 
productividad.

e) Promover la utilización del progreso científico y tecnológico para mejorar las condiciones y 
medio ambiente de trabajo, propiciando la participación en cursos, seminarios y otras tareas de 
capacitación en temas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, particularmente en lo relativo a la 
prevención de los riesgos específicos de las tareas asignadas.

Las recomendaciones de la comisión (C.A.I.P.) en materias de su competencia, serán adop-
tadas por unanimidad de sus miembros y presentadas ante la Dirección de Recursos Humanos.

La Comisión de Autocomposición e Interpretación Paritaria (C.A.I.P.) estará integrada por dos 
miembros titulares y un suplente designados formalmente por la Asociación del Personal Jerárqui-
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co del Agua y la Energía (APJAE) y dos miembros titulares y un suplente designados formalmente 
por Central Térmica Güemes S.A.

Todas las decisiones se adoptarán con la presencia y voto de la totalidad de los miembros 
titulares. Los miembros suplentes podrán reemplazar a los titulares en caso de enfermedad o 
cualquier otra causa que impida a los miembros titulares su participación en la CAIP. La incor-
poración de los miembros suplentes deberá ser notificada a la otra parte con una antelación 
no menor a las 72 horas de la fecha señalada para cada sesión de la C.A.I.P.

Art. 8.- POLITICAS ESPECIFICAS DE INTEGRACION PARA DISCAPACITADOS. 

Las Partes garantizarán la promoción de políticas específicas para la real integración de 
los trabajadores discapacitados, de manera que se posibilite el acceso al empleo facilitándo-
les en el ámbito laboral los medios y las condiciones necesarias para la ejecución efectiva de 
las tareas asignadas y la capacitación adecuada para el desarrollo de sus potencialidades, la 
no discriminación y la igualdad de trato y oportunidades.

CAPITULO II. MODALIDADES DE TRABAJO. 

Art. 9- JORNADA DE TRABAJO. 

Dada la naturaleza de las funciones y tareas del personal comprendido en el Convenio, 
se establece que la prestación de servicios se efectuará en un marco de plena disponibilidad 
dentro de la jornada laboral.

a) Semana Calendaria

La Empresa queda facultada para establecer los horarios de trabajo en consideración a 
las necesidades de la organización del trabajo y del servicio. El personal de “semana calen-
daria” cumplirá su labor de lunes a viernes con una jornada diaria de ocho (8) horas de trabajo 
que incluye media hora para un refrigerio. Las tareas que eventualmente superen las cuarenta 
y ocho horas semanales, deberán ser aprobadas expresamente por la Empresa y serán abo-
nadas con los recargos establecidos por la legislación vigente.

b) Servicio Rotativo de Turno Continuado - S.R.T.C.:

El empleador estará habilitado para organizar el trabajo de los dependientes mediante la 
modalidad de trabajo por equipos o turnos rotativos, de acuerdo a lo normado en el art. 2° del 
Decreto N° 16.115/33 reglamentario de la ley 11.544. En estos casos, el trabajador prestará 
servicios conforme a lo previsto en su diagrama de trabajo con total independencia de lo esta-
blecido en el calendario oficial, rotando mediante turnos en los cuales se trabajarán jornadas 
que no excederán la cantidad máxima de horas semanales y por ciclo, establecidas en las 
normas anteriormente referidas.

En atención a las particulares características del servicio involucrado, el personal afec-
tado a la modalidad de Servicio Rotativo de Turno Continuado, no podrá hacer abandono del 
servicio hasta ser reemplazado.

Debido a la necesidad de mantener la operación de la generación eléctrica en proceso 
continuo durante las 24 horas del día y ante la eventualidad de no poder cubrir las ausencias 
con el Turno Reten Rotativo (ej.: vacaciones, licencias especiales, etc.), la empresa podrá con-
vocar al personal de turno que se encuentre durante su período de interrupción de tareas a 
cubrir las ausencias abonando las horas suplementarias, cuando correspondiere.

El personal de Turno cumplirá jornada normal de trabajo de acuerdo a las modalidades 
imperantes en la Empresa. En el caso que este personal trabaje el día que por diagrama tenga 
franco, gozará del franco compensatorio correspondiente al franco trabajado.

En todos los casos deberá observarse el descanso mínimo entre jornada y jornada esta-
blecida por las normativas legales vigentes.

Art. 10.- COMPATIBILIDADES. 

Las tareas u ocupaciones de orden particular que el personal realice fuera del ámbito de 
la Empresa deberán ajustarse a la siguiente reglamentación:

1) Ningún trabajador Jerárquico podrá brindar conocimientos o experiencia a terceros, en 
todo aquello relacionado con actuaciones en gestión en el ámbito de la Empresa.

2) Ningún trabajador Jerárquico podrá efectuar actividad ajena a la Empresa con dedica-
ción exclusiva o que afecte simultáneamente su atención en horas de servicio.

Art. 11.- REEMPLAZOS PROVISIONALES DE UN CARGO DE NIVEL SUPERIOR 

Los reemplazos provisionales de un cargo de nivel superior operarán cuando se produzca 
una vacante transitoria y cesarán en el momento en que el personal reemplazado reasuma 
sus tareas o se produzca la cobertura de la vacante definitiva. Sólo se entiende por vacante 
transitoria la que se genera exclusivamente por causa de enfermedad prolongada, permiso 
con o sin goce de haberes, becas, permiso para ocupar cargos directivos en APJAE o cargos 
públicos en el orden nacional, provincial o municipal. De resultar necesario los cargos y/o fun-
ciones jerárquicas serán reemplazados por personal Jerárquico disponiéndose el pago de un 
adicional equivalente al 20% (veinte por ciento) del salario normal y habitual del personal que 
realice dicho reemplazo.

Para la percepción de dicho adicional el empleado que efectúe el reemplazo deberá cubrir 
la posición —como mínimo— durante un mes calendario completo. En tal caso, el adicional 
será liquidado conjuntamente con los haberes del mes siguiente.

Para la asignación de reemplazos la Empresa tendrá en cuenta el orden de prelación 
dentro de la estructura funcional, la capacidad, conducta, rendimiento, desempeño y capaci-
tación necesaria de los eventuales candidatos. El reemplazante que continúe desempeñando 
el cargo de nivel superior pasará a ser titular del mismo después de noventa (90) días corridos 
contados desde la fecha en que la vacante se transforme en permanente.

Art. 12.- CUBRIMIENTO DE VACANTES. 

Se considerará que constituye una vacante la existencia de un puesto de trabajo que se 
encuentre sin titular en forma definitiva. Las vacantes como norma general serán cubiertas por 
promociones o nuevos ingresos. Para ello la Empresa tendrá en cuenta la capacidad, conduc-
ta, rendimiento, desempeño y capacitación de los eventuales candidatos.

CAPITULO III. LICENCIAS. 

Art. 13.- LICENCIAS Y PERMISOS. 

1. Licencia Anual Ordinaria

El personal Jerárquico gozará de un período de descanso anual remunerado por los siguien-
tes plazos.

a) Hasta cinco (5) años de antigüedad: diez (10) días hábiles.

b) Más de cinco (5) años a diez (10) años de antigüedad: quince (15) días hábiles.

c) Más de diez (10) años a veinte (20) años de antigüedad: veinte (20) días hábiles.

d) Más de veinte (20) años de antigüedad: treinta (30) días hábiles.

Se establece como Día del Trabajador de la Energía Eléctrica el 13 de Julio. Dicho día será 
considerado como no laborable sin desmedro de la remuneración normal correspondiente. La 
Empresa y APJAE podrán acordar oportunamente el cambio al día lunes o viernes del referido día, 
para el caso en que coincida con un día martes, miércoles o jueves. El mantenimiento del servicio 
será tratado con las mismas características que se reconocen para los días feriados.

Se computarán como trabajados los días en que el personal no preste servicio por gozar de 
una licencia legal o convencional, por razones de enfermedad, accidentes justificados o por otras 
causas no imputables al mismo.

Dado las especiales características de continuidad que requiere la generación de energía 
eléctrica, la Empresa concederá el goce de vacaciones en cualquier época del año.

El fraccionamiento del período de licencia anual tendrá los alcances del Art. 164 de la Ley 
N° 20.744.

Las licencias deberán comenzar el día lunes o el siguiente hábil si aquél fuese feriado. En 
el caso de aquellos trabajadores que presten servicios en la modalidad de turnos rotativos, las 
vacaciones deberán comenzar el día siguiente a aquel en que el trabajador gozare del descanso 
semanal o el subsiguiente hábil si aquél fuese feriado, debiendo coincidir cada día de licencia 
anual, con los días hábiles establecidos en su diagrama habitual de trabajo. La licencia ordinaria 
será suspendida automáticamente en los siguientes casos:

a) Por enfermedad o accidente inculpable del titular, debidamente justificados.

b) Por fallecimiento del cónyuge, padres o hijos.

La Empresa podrá interrumpir o dejar sin efecto la licencia anual debido a graves razones del 
servicio tomando a su cargo los gastos de traslado y su hospedaje incurridos y comprobados.

A fin de liquidar el Plus por Vacaciones se aplicará lo dispuesto por la legislación vigente.

2. Licencia por maternidad.

Será de aplicación la normativa legal vigente.

3. Licencias Especiales.

El trabajador Jerárquico gozará de las siguientes licencias especiales pagas:

a) Por matrimonio: doce (12) días corridos (podrán agregarse a la licencia anual ordinaria).

b) Por matrimonio de hijos: un (1) día.

c) Por nacimiento de hijos y casos de guarda con fines de adopción o adopción: dos (2) días 
corridos; uno (1) de ellos hábil.

d) Por fallecimiento:

Del cónyuge o persona con la que estuviera unida en aparente matrimonio e hijos: cinco (5) 
días corridos.

De padres: cinco (5) días corridos.

De hermanos: un (1) día.

De abuelos, nietos, suegros, nuera y yernos: un (1) día.

e) Por enfermedad de un miembro del grupo familiar primario. Para consagrarse a la atención 
de un miembro del grupo familiar enfermo, en estado de gravedad debidamente acreditado, se 
otorgará una licencia extraordinaria con goce de haberes de hasta diez (10) días continuos o dis-
continuos por año calendario.

En todos los casos el trabajador Jerárquico deberá acreditar mediante certificado médico el 
hecho invocado y la Empresa podrá constatarlo a través de su Servicio Médico.

e) Por examen: para rendir examen: hasta tres (3) días hábiles por examen con un máximo de 
quince (15) días hábiles por año calendario.

f) Por cada mudanza: un (1) día.

g) Por cada donación de sangre: un (1) día.

h) Por citación judicial: se otorgará el tiempo necesario para el trámite con presentación del 
certificado correspondiente.

4. Licencias sin goce de haberes.

Cuando el personal fuera elegido o designado para desempeñar cargos electivos o de re-
presentación política en el orden Nacional, Provincial o Municipal, en el caso de plantearse una 
incompatibilidad tendrá derecho a usar licencia sin goce de sueldo por el término que dure su 
mandato debiendo reintegrarse a sus tareas, dentro de los treinta (30) días siguientes al término de 
las funciones para las que fue elegido o designado.

En todos los casos incluidos en este punto el tiempo que dure esta licencia se considerará como 
efectivamente trabajada para computar la antigüedad a todos los efectos legales y convencionales.
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Art. 14.- LICENCIAS POR ACCIDENTE Y ENFERMEDAD INCULPABLE.

1) Cuando un accidente o enfermedad inculpable impidan al trabajador la prestación del ser-
vicio, el derecho al cobro de la remuneración no se verá afectado por los períodos que correspon-
dan, de conformidad con la situación personal del trabajador:

a) Con una antigüedad de hasta 5 años: 3 meses.

b) Con cargas de familia con una antigüedad de hasta 5 años: 6 meses.

c) Con una antigüedad mayor de 5 años: 6 meses.

d) Con cargas de familia con una antigüedad mayor de 5 años: 12 meses.

e) La recidiva de enfermedades crónicas se regirá por lo establecido en el artículo 208 de la 
Ley de Contrato de Trabajo.

2) Período de Reserva del Empleo: Vencido el plazo de licencia por accidente o enfermedad 
inculpable previsto para cada caso en los puntos a) a d) del presente, si el trabajador no estuviera 
en condiciones de volver a su empleo, la Empresa deberá conservar el mismo por el plazo de un 
año, contado a partir del día siguiente al vencimiento del plazo referido.

Una vez finalizado el período de reserva de empleo, la relación laboral subsistirá hasta que una 
de las partes decida y notifique fehacientemente a la otra su voluntad de rescindirla.

La extinción del contrato de trabajo en tal forma exime a las partes de cualquier responsabi-
lidad indemnizatoria.

3) Incapacidad Permanente: Si durante el período de vigencia de la relación laboral el traba-
jador sufriera una incapacidad laboral permanente, las partes deberán aplicar lo establecido en el 
art. 212 de la Ley de Contrato de Trabajo.

4) Aviso y Control de Enfermedad: El trabajador deberá dar aviso de la causal de su inasisten-
cia, de conformidad con lo establecido en el art. 209 de la L.C.T., indicando el lugar en que pueda 
ser sometido a control.

El trabajador está obligado a someterse a los controles médicos que efectúen los facultativos 
designados por la Empresa.

Art. 15: LICENCIAS POR ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

Respecto de la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las 
partes convienen en ajustar las responsabilidades y los derechos del trabajador a las pres-
cripciones de la Ley de Riesgos de Trabajo – 24.557 y 26.773, sus modificaciones y regla-
mentaciones.

CAPITULO IV. NIVELES. REMUNERACIONES, BONIFICACIONES Y COMPENSACIONES. 

Art. 16: NIVELES LABORALES JERARQUICOS. 

Todo el personal Jerárquico comprendido en este “Convenio” será clasificado entre los nive-
les J-I a J-VI de acuerdo a lo establecido en artículo 4 del presente convenio.

Art. 17: POSICIONES Y/O FUNCIONES 

Todo el personal Jerárquico comprendido en el “Convenio” será clasificado entre los Niveles 
Funcionales J-I a J-VI. Estos niveles tendrán correlación, siguiendo un orden jerárquico con las 
Posiciones y/o Funciones, actuales o a crearse en la estructura organizativa de la EMPRESA, que 
estuvieren o fuesen cubiertos por un trabajador Jerárquico.

Los niveles correspondientes a cada posición y/o función serán los mínimos requeridos para 
su desempeño.

Art. 18: SUELDO BASICO MENSUAL 

El sueldo básico mensual para cada nivel será el que se indica a continuación:

Nivel Funcional

Categoría Posición 1 2 3 4 5

J 1 Encargado Cuentas a Pagar 7.069 7.282 7.500 7.725 7.957

J 2
Encargado Soporte Técnico - 
Encargado Servicios Generales 
y Est. de Producción

8.012 8.252 8.500 8.755 9.018

J 3 Encargado Presupuesto 9.190 9.466 9.750 10.043 10.344

J 4 Jefe de Almacén 10.369 10.680 11.000 11.330 11.670

J 5 Jefe Producción de Agua 11.782 12.136 12.500 12.875 13.261

J 6 Jefe Turno 13.196 13.592 14.000 14.420 14.853

Debe entenderse que las sumas indicadas precedentemente son los valores mínimos del 
Sueldo Básico Mensual para cada nivel.

a) La EMPRESA podrá otorgar voluntariamente a los trabajadores jerárquicos un beneficio 
adicional dentro de un mismo nivel funcional, atendiendo exclusivamente al mayor desarrollo pro-
fesional adquirido y puesto en práctica por el trabajador, sobre la base de los conocimientos y la 
experiencia personal.

En este caso, este beneficio adicional será calificado en el recibo de sueldo en un rubro dife-
renciado denominado “adicional personal”. Este adicional no será tenido en cuenta a los efectos 
de determinar el adicional por reemplazos provisionales de un nivel superior, contemplado en el 
Artículo 11 del presente.

b) Incremento salarial mediante cambio del Nivel Funcional.

El trabajador Jerárquico ubicado en los diferentes niveles funcionales podrá cambiar de nivel 
a uno superior por dos (2) vías:

- Si es seleccionado por la EMPRESA entre los postulantes por sus merecimientos y capaci-
dad personal para desarrollar funciones y/o tareas de un nivel superior. Para ello deberá conside-
rarse, además, las evaluaciones anuales;

- Si por cambio de tecnología o por jerarquización de las funciones y/o tareas desempeñadas 
la EMPRESA decide reclasificar las mismas en un nivel funcional superior.

c) Incremento salarial dentro de un mismo Nivel Funcional.

El incremento salarial de un trabajador Jerárquico dentro de un mismo Nivel Funcional cons-
tituye un atributo exclusivo de la empresa, que será ejercido en el marco de una evaluación en la 
que se ponderarán los siguientes factores:

- las necesidades técnicas y operativas de la empresa en atención al objeto principal de su 
explotación;

- el desempeño del trabajador Jerárquico sobre la base de métodos objetivos de evaluación;

- la satisfacción de los mayores requisitos que demanda la realización de tareas en continua 
evolución tecnológica;

- la mayor formación adquirida sobre la base de los conocimientos y a la experiencia.

Art. 19.- ASIGNACION ANUAL POR TURISMO SOCIAL. 

Se establece una asignación anual complementaria por Turismo Social que se abonará con el 
salario de Septiembre de cada año, y será el equivalente al valor de un sueldo mínimo, vital y móvil 
vigente al momento de pago.

Art. 20.- BONIFICACION POR TAREA JERARQUICA. 

El personal incluido en el presente Convenio percibirá, en correspondencia a su capacitación 
Técnica y a la tarea que en virtud de la misma realiza, una “Compensación por Tarea Jerárquica” 
con carácter remunerativo equivalente al veinte por ciento (20%) de la remuneración normal habi-
tual y permanente (RNHP).

Art. 21.- BONIFICACION POR TRABAJO MEDIANTE TURNOS ROTATIVOS. 

El personal que se desempeñe en jornadas de trabajo mediante la modalidad de turnos ro-
tativos percibirá una bonificación con carácter remunerativo que será equivalente al 41% de su 
Sueldo Básico Mensual. Aquellos trabajadores Jerárquicos que por decisión de la Empresa, sean 
desafectados de las tareas mediante turnos rotativos dejarán de percibir la presente bonificación, 
y se les abonará una compensación de acuerdo a los valores del cuadro siguiente:

COMPENSACION POR DESAFECTACION DE TAREAS POR TURNO Y/O REGIMENES ESPE-
CIALES DE TRABAJO.

Art. 22.- BONIFICACION ANUAL. 

Las partes acuerdan adoptar durante la vigencia del presente convenio la política de pago 
de una compensación variable denominada “POLITICA DE BONO” cuyo otorgamiento y eventual 
pago dependerá del cumplimiento de las condiciones previstas actualmente por La Empresa en su 
política general de pago de bonos a su personal.

Las partes acuerdan agregar como Anexo II del presente convenio colectivo de trabajo el texto 
de la referida política de pago de bonos la que, contrariamente a lo indicado en su Punto 2, será 
aplicable al personal alcanzado por el presente convenio colectivo de trabajo.

Art. 23.- COMPENSACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS. 

El personal que por razones de servicios deba trasladarse fuera de su lugar de trabajo rendirá 
los gastos razonables que debió afrontar para realizar la comisión de servicio mediante declara-
ción jurada de los mismos, con el visado de su superior inmediato, e incorporando a dicha liquida-
ción los comprobantes de gastos respectivos.

A solicitud del empleado, la Empresa anticipará al personal el importe estimado de los gastos 
considerando la duración prevista de la comisión de servicios correspondiente.

CAPITULO V. BENEFICIOS AL PERSONAL. 

Art. 24.- CAPACITACION Y FORMACION DEL PERSONAL. 

La Empresa, dentro de sus necesidades, definirá e implementará la política de capacitación 
y formación del personal Jerárquico en todas sus áreas orientada a mejorar, la seguridad en el 
trabajo, la calidad del servicio y a incrementar la productividad.

Dentro de este accionar y atendiendo al objetivo que se persigue la Empresa tomará a su car-
go los gastos que demande la preparación específica e individual del personal cuando la misma 
sea de aplicación en su desenvolvimiento dentro de la Empresa. En caso de serle requerido el 
personal tendrá la misión de capacitar a sus supervisados en la aplicación de las nuevas técnicas 
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o conocimientos adquiridos. El programa de capacitación y su contenido serán puestos en cono-
cimiento del personal y de la representación gremial a efectos de formular sugerencias que no ten-
drán carácter vinculante para la Empresa, sea en forma directa o mediante el apoyo de institutos 
de formación específica dependientes de ella.

Art. 25.- BONIFICACION ESPECIAL POR ANTIGÜEDAD. 

La Empresa abonará a los trabajadores, en las oportunidades que cumplan veinte (20), veinti-
cinco (25), treinta (30) y treinta y cinco (35) años de servicios una retribución especial equivalente a 
un monto igual a la remuneración total mensual por todo concepto percibida en el mes que cumpla 
la antigüedad mencionada.

El personal femenino se le otorgarán estos beneficios al cumplir diecisiete (17), veintidós 
(22), veintisiete (27) y treinta y dos (32) años de servicio. La retribución especial prevista se 
duplicará cuando el trabajador cumpla cuarenta años de servicio (40) en el caso del hombre 
y treinta y siete (37) en el de la mujer. La Empresa abonará esta bonificación dentro del mes 
siguiente a la fecha en que el trabajador cumpliera alguna de las antigüedades citadas. A los 
fines del pago del Sueldo Anual Complementario y de las vacaciones esta bonificación será 
dividida en doceavas (12) partes.

Art. 26.- BONIFICACION ESPECIAL POR JUBILACION ORDINARIA. 

El trabajador que se acoja a los beneficios de la jubilación ordinaria o por invalidez, 
cuando esta última resultare consecuencia directa de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, como así también el derecho-habiente del trabajador fallecido en actividad y 
que haya tenido más de cinco años de antigüedad en la Empresa se le acordará una bo-
nificación equivalente a cinco (5) veces la remuneración mensual normal y habitual, la que 
será aumentada en un dos (2%) por ciento por cada año de servicio que exceda de los cinco 
primeros.

Art. 27.- PREVISION PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Fondo Jubilatorio

LA EMPRESA reconoce la existencia del Fondo Jubilatorio cuya responsabilidad y adminis-
tración corre por exclusiva cuenta de la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía.

El Fondo Compensador de Jubilaciones estará formado a partir de la vigencia de este C.C.T. 
por:

1) Aporte mensual de los trabajadores adheridos al Fondo, a aplicarse sobre su remuneración 
sujeta a descuentos jubilatorios, de acuerdo al siguiente detalle:

- Hasta 30 años de edad 0,5%

- De 31 a 40 años de edad 1%

- De 41 a 50 años de edad 1,5%

- De 51 años de edad en adelante 2%

El importe resultante de aplicar esos porcentajes será retenido por LA EMPRESA y depositado 
en la cuenta del Fondo Compensador que administra la Asociación.

2) Aporte mensual de LA EMPRESA, consistente en una suma equivalente al seis por ciento 
(6%) del total de las remuneraciones sujetas a descuento jubilatorio de conformidad con las nor-
mas vigentes, del personal alcanzado por este CCT.

Se deja constancia que el personal deberá formular por escrito ante APJAE su adhesión al 
régimen. APJAE comunicará a la Empresa en forma fehaciente para que ésta proceda a efectuar la 
retención conforme a los porcentajes detallados en el párrafo anterior. Los porcentajes aplicados 
en cada caso serán calculados sobre el total de las remuneraciones que por todo concepto perci-
ban dichos trabajadores jerárquicos, debiendo la Empresa actuar como agente de retención de los 
importes resultantes los que se depositarán en una cuenta bancaria de APJAE, prevista a tal efecto 
dentro de los cinco (5) días subsiguientes al pago de las remuneraciones.

Art. 28.- SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES. 

LA EMPRESA reconoce a la Obra Social del Personal Jerárquico de la República Argentina 
(OSJeRA) como Obra Social de la actividad para el personal comprendido en este Convenio. No 
obstante, La Empresa mantendrá la actual Obra Social y su correspondiente plan de prestaciones 
al personal que se encuadre en el presente convenio, al momento de la firma del mismo. Los traba-
jadores serán informados de la Obra Social OSJeRA, y podrán hacer uso de la opción de cambio 
a su requerimiento de acuerdo a la Ley 23.660 vigente, el que podrá ser ejercido en los términos y 
condiciones establecidas en dicha norma.

Art. 29.- CONTRIBUCION POR FALLECIMIENTO. 

En caso de fallecimiento de un trabajador jerárquico, comisionado por razones de servicio, LA 
EMPRESA tomará a su cargo los gastos que demande el traslado de sus restos al lugar de su resi-
dencia dentro del territorio del país, a pedido de sus derechos habientes. Asimismo, LA EMPRESA, 
abonará los gastos de viaje de hasta dos (2) familiares o Personas autorizadas por los mismos para 
trasladarse al lugar del fallecimiento.

Art. 30.- SEGURO DE VIDA 

Independientemente de los seguros e indemnizaciones legales que pudieran corresponder, la 
EMPRESA tomará a su cargo el importe de la prima de un Seguro de Vida Colectivo que cubra los 
riesgos de muerte, accidente e incapacidad total y parcial que ampare al personal comprendido 
en este “Convenio”. Dicho seguro será suscripto por un capital asegurado equivalente a diecinueve 
(19) Sueldos Mensuales y, hasta el tope que se estipule. La vigencia del presente artículo correrá a 
partir de los treinta (30) días de homologado el presente “Convenio”.

CAPITULO VI. RELACIONES GREMIALES. 

Art. 31.- REPRESENTACION GREMIAL. 

La Empresa reconoce a APJAE como representante exclusiva del Personal Jerárquico en el 
sentido y alcance que se desprende de la Ley N° 23.551 y su Decreto Reglamentario 467/98. El 
número de Delegados del personal se ajustará a la proporcionalidad de la Ley N° 23.551 teniendo 
éstos un crédito horario mensual de ocho (8) horas, lapso durante el cual estarán relevados de 
prestar servicios.

Los trabajadores designados para participar en el Congreso de Delegados de APJAE y/o Co-
misión Paritaria y/o la CAIP gozarán de licencia con goce de haberes limitada a los tiempos que 
deban emplear en asistir a esos eventos.

La Empresa concederá permisos gremiales sin goce de haberes de acuerdo a lo establecido 
en la Ley N° 23.551 a los trabajadores que ocupen cargos electivos o representativos en APJAE. 
Sin perjuicio de ello, la Empresa asume el compromiso de reconocer un (1) permiso gremial con 
goce de sueldo para un trabajador que ocupe cargos electivos y deje de prestar servicios para 
desarrollar tareas sindicales.

Art. 32.- APORTES DEL PERSONAL Y/O RETENCIONES.

En materia de aportes y/o retenciones, las Partes se ajustarán a las disposiciones legales 
vigentes de aplicación en la materia, o las que rijan en el futuro. Las retenciones efectuadas con 
destino a La Asociación serán depositadas en las cuentas que APJAE indique, acompañadas de 
planillas en las que se detallará la suma retenida a cada uno de los trabajadores, con constancia 
del concepto de que se trate. Las Partes acordarán implementar códigos de descuento para dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo o norma que en el futuro la reem-
place.

Art. 33.- APORTE PARA ACCION SOCIAL. 

La Empresa contribuirá mensualmente a la acción social que desarrolla APJAE mediante el 
aporte de una suma equivalente al cinco (5) por ciento mensual calculado sobre el total de las re-
muneraciones que por todo concepto perciba el personal comprendido en el Convenio.

Art. 34.- DIFUSION DE LA ACTIVIDAD GREMIAL. 

La Empresa proveerá un espacio para colocar una cartelera informativa de APJAE en un lugar 
a convenir.

Art. 35.- IMPRESION DEL CONVENIO. 

La impresión del Convenio, estará a cargo de la Empresa, la que deberá entregar un ejemplar 
del mismo a cada trabajador.

ANEXO I - DESCRIPCION DE PUESTOS

1 - NOMBRE: JEFE DE ALMACEN 

FUNCIONES:

- Responsable por el almacenaje, la custodia y la conservación del inventario.

- Responsable por el abastecimiento oportuno de los materiales requeridos por los distintos 
sectores de fábrica y control de existencias.

- Codifica a través de un soporte informático los distintos materiales que ingresan al Alma-
cén.

- Administra el stock de los materiales, estableciendo stocks mínimos, de seguridad, y lotes 
de compra.

- Coordina las actividades del sector, velando por el correcto almacenaje y entrega oportuna 
de los repuestos a los sectores solicitantes.

- Establece, dirige y supervisa las medidas de control y conservación de los stocks de mate-
riales.

- Cumple y hace cumplir las Normas que rigen el SGI (Sistema de Gestión Integrada).

- Responsable de Evaluar al personal a su cargo y procurar las actividades de Capacitación.

2 - NOMBRE: JEFE DE PRODUCCION DE AGUA. 

FUNCIONES:

- Responsable de dirigir los procesos y análisis necesarios para abastecer Agua en calidad y 
cantidad adecuada para el proceso de producción de Energía.

- Responsable del control de los parámetros de calidad del Vapor producido en el proceso 
de Generación.

- Responsable del control y tratamiento de efluentes líquidos resultantes de la actividad in-
dustrial de CTG.

- Coordina las actividades de su departamento para garantizar la provisión de agua industrial 
y potable necesaria. Esto incluye el mantenimiento del Stock de Productos químicos e insumos 
necesarios para la Producción de Agua.

- Verifica los procesos químicos realizados por sus subalternos al fin de mantener la calidad 
del agua.

- Verifica los procesos realizados para el tratamiento de los efluentes.

- Propone las mejoras necesarias para garantizar la confiabilidad de la planta de Tratamiento 
de Agua.

- Cumple y hace cumplir las Normas que rigen el SGI (Sistema de Gestión Integrada).

- Responsable de Evaluar al personal a su cargo y procurar las actividades de Capacitación.

3 - NOMBRE: ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES Y EST. DE PRODUCCION. 

FUNCIONES:

- Debe coordinar las actividades de mantenimiento y reparación de bienes muebles e inmue-
bles a fin de satisfacer los requerimientos de los usuarios y garantizar las óptimas condiciones de 
las instalaciones.

- Implementa cambios y mejoras edilicias.

- Coordina trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones.

- Verifica el óptimo estado de los bienes muebles e inmuebles.

- Informa los problemas edilicios a gerencia y propone vías de solución.
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- Recolecta la información necesaria y elabora los informes de Estadística de Producción.

- Cumple y hace cumplir las Normas que rigen el SGI (Sistema de Gestión Integrada).

- Responsable de Evaluar al personal a su cargo y procurar las actividades de capacitación.

4 - NOMBRE: ENCARGADO DE SOPORTE TECNICO. 

FUNCIONES:

- Presta soporte técnico a usuarios de Sistemas Informáticos.

- Responsable por aplicar nuevos conceptos y tecnologías.

- Sugiere recomendaciones sobre diseño y la implementación.

- Asiste a los usuarios de sistemas informáticos en la resolución de problemas.

- Implementa nuevas tecnologías de su área.

- Realiza el mantenimiento y limpieza de los equipos.

- Administra el inventario de computadoras y licencias de software adquiridas. 

- Cumple y hace cumplir las Normas que rigen el SGI (Sistema de Gestión Integrada).

- Responsable de la Administración y control de la Medición Comercial de Energía (SMEC)

- Responsable de procurar las actividades de Capacitación al resto del Personal.

5 - NOMBRE: ENCARGADO CUENTAS A PAGAR. 

FUNCIONES:

- Realiza tareas de análisis que requieren el empleo de técnicas con cierto grado de comple-
jidad especializados en pagos a proveedores.

- Analiza las facturas de los distintos proveedores para iniciar el proceso de pago.

- Ejecuta los pagos en tiempo y forma acordados.

- Ejecuta las transferencias bancarias a los proveedores, gestionando firma de apoderados.

- Emite cheques de pago a proveedores, y gestiona firma por apoderados.

- Controla la disponibilidad de fondos necesarios para ejecutar pagos.

- Cumple y hace cumplir las Normas que rigen el SGI (Sistema de Gestión Integrada).

6 - NOMBRE: ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTARIO. 

FUNCIONES:

- Responsable directo de la elaboración del proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con los li-
neamientos corporativos, desarrollando actividades de control y seguimiento de la ejecución de gastos y 
recursos a los fines de advertir en tiempo y forma sobre los desvíos, incumplimientos o sub-ejecuciones.

- Elabora el presupuesto anual de planta.

- Verifica desvíos y cumplimientos del presupuesto mensual.

- Realiza el seguimiento de los gastos realizados por cada sector.

- Asiste a la alta gerencia en el análisis de los desvíos presupuestarios, y la detección de la 
causas.

- Asiste a los sectores de producción y mantenimiento para la confección y seguimiento de 
ejecución de los presupuestos de cada área.

- Cumple y hace cumplir las Normas que rigen el SGI (Sistema de Gestión Integrada).

- Responsable de procurar las actividades de Capacitación al resto del Personal. 

7 - NOMBRE: JEFE DE TURNO. 

FUNCIONES:

- Responsable por el cumplimiento de los programas de producción conforme a Los Procedi-
mientos Técnicos de CAMMESA y a la Política de la Empresa.

- Es responsable de la Correcta Operación de las unidades Generadoras y sus equipos Auxi-
liares de acuerdo a lo indicado en Los Procedimientos Operativos de Cada Unidad y en concor-
dancia con los Manuales de Operación y Mantenimiento provistos por el Fabricante.

- Es responsable de la dirección del Personal que Conforma el Turno a su Cargo, y es autoridad 
máxima de la planta generadora cuando por el horario, no exista personal gerencial en funciones.

- Dirige y supervisa al Personal que Conforma el Turno, para lograr arranques en los tiempos 
establecidos.

- Dirige y supervisa al Personal que Conforma el Turno, para llevar a un Estado Seguro a la 
unidad luego de una Salida de Servicio.

- Informa a la gerencia y al área de mantenimiento sobre las condiciones de operabilidad de 
los equipos a su cargo, y de cualquier anomalía en su funcionamiento. En un todo de acuerdo a los 
protocolos y sistemas de gestión vigentes.

- Dirige y supervisa las tareas necesarias para mantener en servicio los equipos solicitados 
por el Organismo correspondiente. Operando la unidad en la Franja de Máximo Rendimiento, pro-
curando un Uso Eficiente y Racional de los recursos empleados a tal fin.

- Realiza por sí mismo o delega la tarea de consignación de los equipos para iniciar trabajos 
de mantenimiento de forma segura. En un todo de acuerdo a los Procedimientos Vigentes.

- Dirige y supervisa las tareas de la brigada de emergencias, cumpliendo con los Protocolos 
de acción y comunicación Vigentes.

- Coordina todo lo referente a Cronogramas (vacaciones, licencias, reemplazos, permisos gre-
miales, horas extraordinarias, etc.) del Turno a su cargo en coordinación con el resto de los Turnos.

- Cumple y hace cumplir las Normas que rigen el SGI (Sistema de Gestión Integrada).

- Responsable de Evaluar al personal a su cargo y procurar las actividades de Capacita-
ción.

PAMPA ENERGIA

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

ANEXO II - Política de Bono

RHH.PBON.12.01

Marzo 2012

1. OBJETIVO

2. LIMITES, ALCANCE Y AMBITO DE APLICACION

3. USUARIOS Y RESPONSABLES INTERVINIENTES

4. DOCUMENTOS INTERVINIENTES

5. PROCESO

5.1. BONO TARGET

5.2. OBJETIVOS

5.2.1. VARIABLE EMPRESA (VE):

5.2.2. VARIABLE GERENCIA (VG):

5.2.3. CUMPLIMIENTO DE LA EVALUACION DE DESEMPEÑO (VED)

5.2.4. VARIABLE INDIVIDUAL DISCRECIONAL (VI):

5.3. DETERMINACION DEL BONO

5.4. CALCULO DEL BONO

5.4.1. DETERMINACION DEL CALCULO DE PERFORMANCE

5.4.2. DETERMINACION DEL BONO

5.5. PROCESO Y MEDICION

6. INGRESOS Y FINALIZACION DE CONTRATO

6.1. INGRESOS

6.2. FINALIZACION DE CONTRATO

7. EJEMPLOS

8. FLUJOGRAMA

9. APROBACION DE LA POLITICA ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. Objetivo

Establecer un procedimiento para el pago de compensación variable (en adelante “Bono”) 
que permita alinear los objetivos estratégicos de la compañía con las tareas y responsabilidades 
de sus empleados.

En consecuencia, los principales objetivos serán:

a. Captar y valorar el aporte de cada empleado en la consecución de los objetivos y resultados 
de la empresa.

b. Vincular el pago de bono con los resultados económicos de la empresa.

c. Establecer y promover la comunicación y trabajo en equipo, con objetivos de empresa y 
gerencia.

d. Reconocer los logros personales e instaurar una cultura de mejora continua.

2. Límites, alcance y ámbito de aplicación

La misma alcanza a todos los empleados fuera de convenio de Pampa Energía (Rubro Gene-
ración).

3. Usuarios y responsables intervinientes

• Directores, Gerentes y Jefes de línea: son responsables de iniciar el proceso de determi-
nación y comunicación de objetivos respetando en todo momento las normas y procedimientos 
establecidos en la presente política.

• Area de Recursos Humanos: es el responsable de asegurar que los procesos de comunica-
ción y determinación de objetivos sean llevados a cabo cumpliendo las normas y procedimientos 
establecidos en la presente política. Es su responsabilidad brindar la capacitación necesaria para 
una correcta aplicación de la presente política, y de coordinar los procesos de pago.

• Usuarios: son responsables de cumplir con las normas, políticas y procedimientos en la 
presente política, y de comunicar a su responsable directo cualquier falta de entendimiento en la 
consecución de los objetivos asignados.
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4. Documentos Intervinientes

• Propuesta Bono Target: Será utilizado para volcar en éste la propuesta de pago sobre el 
bono target de cada empleado.

5. Proceso

5.1. Bono Target

Se establece un “Bono Target” para cada uno de los niveles organizacionales que aplican a 
la presente política.

Los mismos son expresados como un múltiplo del salario base mensual del empleado y serán 
definidos en la descripción del puesto por Recursos Humanos.

5.2. Objetivos

Los objetivos son enunciados que expresan metas, logros o resultados que se esperan cum-
plir en un período determinado de tiempo. Tienen que ser específicos, medibles, alcanzables y 
relevantes.

Los objetivos se clasifican en:

• Variable empresa: Performance consolidada de Pampa Energía (Rubro Generación).

• Variable gerencia: Performance de la Gerencia.

• Cumplimiento de la Evaluación de Desempeño

• Variable individual: Performance del empleado

• Discrecional: Compensación a criterio del Jefe.

5.2.1. Variable empresa (VE):

La variable resulta de la medición del resultado neto (RN) de Pampa Energía (Rubro Genera-
ción).

Se basará el cálculo en el balance anual auditado y el presupuesto de PE (sólo Rubro Genera-
ción) aprobado por Directorio e informados a los responsables de cada Gerencia.

Escenarios a tener en cuenta: 

• Escenario mínimo: La variable empresa es cero cuando el RN alcanzado sea menor al 70% 
del RN presupuestado (RNp).

Vale decir VE 0%= RN <70% RNp

• Escenario objetivo: Se alcanza el total de la variable empresa cuando el RN alcanzado es 
igual al RN presupuestado.

Vale decir VE 30%= (RN=RNp)

• Escenario intermedio: Se incrementa/reduce en 1% por cada millón de pesos de incremento/
reducción del RN.

Vale decir VE ∆/∇ 1% s/30%= p/Millón de $ ∆/∇ RN

• Escenario máximo: El tope de la variable empresa se determinará cuando el RN supera en 
más de 100 millones de pesos al RN presupuestado. A partir de ese valor se estima que el mayor 
crecimiento no es debido a la acción del empleado.

Vale decir VE 60%= (RN ≥ 100 Mill de $ RNp)

5.2.2. Variable gerencia (VG):

La compañía tendrá en cuenta para evaluar esta variable:

• Adecuada presupuestación (Tolerancia en desvío hasta 10% de las cuentas bajo su control 
acordadas en febrero 2012). En el discrecional se tendrá en cuenta el nivel de esfuerzo de reduc-
ción de la gerencia.

• Una variable particular para cada gerencia.

• Las direcciones se evaluarán con el promedio de las gerencias que la componen.

• Cuando se superen los objetivos, la variable puede incrementarse discrecionalmente en un 
50%, es decir, puede alcanzar el 45% del bono.

5.2.3. Cumplimiento de la Evaluación de Desempeño (VED)

La compañía considerará que el cumplimiento de esta Norma representa el 10% del bono de 
Jefes, Gerentes y Directores.

5.2.4. Variable Individual Discrecional (VI):

En función a la determinación de objetivos, se realizarán evaluaciones que permitan analizar el 
cumplimiento de los objetivos asignados, en función al peso relativo.

Esta variable será del 30% para Jefes, Gerentes y directores y del 40% para quienes no tienen 
gente a cargo.

Según el desempeño, más allá de los objetivos alcanzados, excepcionalmente, el jefe inme-
diato podrá graduar discrecionalmente el bono hasta en un 50% adicional. Requerirá la aproba-
ción del CEO.

Escenario de máxima
VI = 45% para Jefes, Gerentes y directores
VI = 60% para quienes no tienen gente a cargo 
Requiere acuerdo y aprobación del CEO.

5.3. Determinación del Bono

Categoría VE VG VED VI

Directores 30% 30% 10% 30%

Gerentes 30% 30% 10% 30%

Jefaturas 30% 30% 10% 30%

Restantes 30% 30% 0% 40%

5.4. Cálculo del Bono

5.4.1. Determinación del Cálculo de Performance

Performance = (Resultado Variable VE) x (Peso Relativo Variable VE) x (incremento/decremen-
to variable VE)

5.5. Proceso y medición

Entre diciembre y febrero de cada año, se realizarán las entrevistas de cierre correspondientes 
a la evaluación de desempeño del año concluido.

Con posterioridad a la presentación del balance anual auditado, RRHH dará a conocer a 
las Direcciones el bono asignado, función de las evaluaciones de desempeño y resultados de la 
Compañía.

En Marzo cada Gerencia establecerá los objetivos de trabajo para su equipo por el año en cur-
so, cargándolos en los formularios disponibles. Por otra parte establecerán un objetivo adicional, 
el cual estará sujeto a aprobación de la dirección respectiva. El mismo deberá ser específico, me-
dible, exigente, realizable y con un horizonte temporal. En los casos de las gerencias compuestas 
de varios departamentos, las mismas deberán fijar un objetivo adicional por cada uno.

Tras la aprobación por parte de la Dirección, las Gerencias remitirán dicho objetivo a RRHH y 
Planeamiento y Control de gestión para su validación.

Asimismo, Planeamiento y Control de gestión informará a cada Gerencia el presupuesto apro-
bado para su departamento y los resultados proyectados de Pampa Energía (Grupo Generación). 
Adicionalmente, en forma mensual se requerirá a cada Gerencia un seguimiento presupuestario 
de su sector, y trimestralmente Planeamiento y Control de gestión realizará un avance de los re-
sultados reales y proyectados.

Durante el mes de Julio, cada responsable de área coordinará con sus reportes directos una 
segunda reunión, para dar seguimiento a los objetivos asignados.

6. Ingresos y Finalización de Contrato 

6.1. Ingresos

Para los empleados que al momento de la evaluación de desempeño cuenten con menos del 
75% del tiempo trabajado en el año, el bono será calculado en base a los objetivos propuestos 
desde la fecha de ingreso hasta el momento de la evaluación, y de acuerdo al siguiente esquema:

Antigüedad Tiempo Trabajado % Bono

Menor a 3 meses Menos del 25% del año 0%

Entre 3 y 6 meses Entre el 25% y el 50% del año 50%

Entre 6 y 9 meses Entre el 50% y el 75% del año 75%

Mayor a 9 meses Más del 75% del año 100%

6.2. Finalización del Contrato

La compañía se reserva la decisión de pagar o no el bono de acuerdo al criterio de desempeño 
y cumplimiento de objetivos.

Anexo

7. Ejemplos
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8. Flujograma

#F4480005F#

#I4481163I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1091/2013

Registro Nº 925/2013

Bs. As., 29/8/2013

VISTO el Expediente N° 1.563.238/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, 
la Ley N° 23.546, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/5 del Expediente N°  1.567.742/13, agregado como fojas 3 al Expediente 
N° 1.563.238/13 celebrado entre la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA 
SANIDAD ARGENTINA, y la ASOCIACION DE HOSPITALES DE COLECTIVIDADES Y PARTICULA-
RES SIN FINES DE LUCRO, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 103/75, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante la Disposición de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo N° 680, de 
fecha 23 de agosto de 2013, cuya copia fiel consta a fojas 51/53 del sub examine, se declaró cons-
tituida la Comisión Negociadora entre las partes.

Que por medio del referido Acuerdo las partes pactan, sustancialmente, nuevas condiciones 
económicas para los trabajadores comprendidos en el precitado Convenio Colectivo de Trabajo, 
con vigencia desde el 1 de Julio de 2.013, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde, con el alcance de repre-
sentación del sector empresario firmante y la representatividad de la asociación sindical signata-
ria, emergente de su personería gremial.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que las cláusulas pactadas no contienen aspectos que afecten o alteren los principios, de-
rechos y garantías contenidos en el marco normativo, comúnmente denominado “orden público 
laboral”.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, resulta pertinente que una vez dictado el acto administrativo homologatorio 
del acuerdo de referencia, se remitan estas actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones 
del Trabajo, a fin de que evalúe la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por el Artí-
culo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo suscripto entre la FEDERACION DE ASO-
CIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA y la ASOCIACION DE HOSPI-
TALES DE COLECTIVIDADES Y PARTICULARES SIN FINES DE LUCRO, obrante fojas 2/5 del 
Expediente N° 1.567.742/13, agregado como fojas 3 al Expediente N° 1.563.238/13, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el acuerdo obrante a fojas 2/5 del Expediente N° 1.567.742/13, agregado como fojas 
3 al Expediente N° 1.563.238/13.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de elaborar el Proyecto de 
Base Promedio y Tope lndemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 245 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente procédase a la guarda del presente legajo, 
conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 103/75.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita del acuerdo homolo-
gado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.563.238/13

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1091/13, se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/5 del expediente N° 1.563.238/13 agregado como foja 3 al expediente 
de referencia, quedando registrado bajo el número 925/13. — JORGE A. INSUA, Registro de Con-
venios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de mayo del año dos mil trece, re-
unidos en la sede de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina Carlos 
WEST OCAMPO, Héctor Ricardo DAER e Hilda AMIN miembros paritarios en representación de la 
FEDERACION DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA (F.A.T.S.A.), 
con la participación de Néstor Javier RODRIGUEZ DNI. 23.222.275; Eduardo Jorge ESQUIVEL DNI. 
12.741.455; Daniel ALVAREZ SOLER DNI. 26.622.582; Lorena Beatriz WIHTE DNI 27.049.467; Stella 
Maris SUAREZ DNI. 18.124.334; Marcelo Alejandro MACCHIA DNI. 18.232.234; Gabriela Carina CO-
LADONATO DNI 21.498.256; Pablo David GUZZETTI DNI 10.895.629; Gustavo Javier FEDERICO DNI. 
20.229.201; Guillermo GARCIA CONI DNI. 18.511.462; Catalina KALABURA JARIÑUK DNI 92.102.477; 
Javier SGRINZI DNI 23.337.446; Diego Omar BARROS DNI 27.555.785; Graciela Amalia GOURIC DNI 
13.802.292; Hugo LUJAN DNI. 10.717.544; Ricardo Wilfredo SILVA LAGOS DNI 92.343.491 e Irma ZA-
MORA DNI 4.208.825, en su condición de delegados de personal, por una parte y por la otra el Lic. Her-
nán SANDRO DNI 25.061.866, Dr. Raúl DRINCOVICH LE 8.406.333, Mabel HERMIDA DNI 16.764.291, 
Dr. Jesús María PIERRO DNI 20.617.460 y el Lic. Juan Carlos ZAS DNI 10.954.240 en representación 
de la ASOCIACION DE HOSPITALES DE COLECTIVIDADES PARTICULARES SIN FINES DE LUCRO, 
con domicilio en la calle Caseros 1806 Capital Federal, que en el marco de la negociación colectiva 
tendiente a la renovación parcial del CCT 103/75, en conjunto manifiestan

I.- Las partes convocadas por FATSA, se reconocen recíprocamente con atribuciones y re-
presentatividad suficientes para suscribir esta renovación parcial del Convenio Colectivo 103/75, 
conforme las disposiciones de la Ley N° 14.250 sus modificatorias y decretos reglamentarios.

II.- Las partes ratifican la plena vigencia de todas las cláusulas del Convenio Colectivo 103/75 
y aquellas incorporadas o modificadas por Acuerdos Colectivos posteriores, que no sean modifi-
cadas por el presente.

Las partes, luego de una prolongada negociación, han arribado a un acuerdo que expresan 
del siguiente modo:

1.- Ambito de Aplicación: El presente acuerdo se realiza en el marco del CCT 103/75 por lo que 
su aplicación será para todos los trabajadores comprendidos en la referida Convención Colectiva.

2.- Vigencia: El presente acuerdo tendrá doce meses de vigencia a partir del 01/07/2013. Sin 
perjuicio de ello las partes acuerdan reunirse a solicitud de cualquiera de las signatarias, durante 
el período de vigencia, con la finalidad de analizar la evolución de los acuerdos alcanzados.

3.- Básicos Convencionales: Las partes acuerdan incrementar los salarios básicos de todas 
las categorías profesionales del CCT 103/75 en forma progresiva durante la vigencia del convenio, 
en dos tramos. Las dos nuevas escalas de salarios básicos tendrán vigencia a partir del 01/07/2013 
la primera y la segunda a partir del 01/12/2013, conforme se explicitan en el anexo I que forma 
parte del presente acuerdo.

Teniendo en cuenta el impacto del incremento salarial en los salarios básicos de diciembre de 
2013, las partes acuerdan que las empresas podrán diferir hasta el mes de enero de 2014, el pago 
de la diferencia del mayor valor del aguinaldo por efecto del incremento.

4.- Adicional por Licenciatura Universitaria: ambas partes acuerdan reclasificar el Adicional 
por Licenciatura Universitaria, establecido en el Convenio Colectivo 103/75, en su el artículo 7 
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“Adicionales” en el inciso h). Subsanando de este modo, el error cometido en el Acuerdo Colectivo 
del 7 de junio de 2012 por el que se le asignó el inciso g) que corresponde a otro adicional.

5.- Las partes signatarias del presente se comprometen a garantizar la resolución de los con-
flictos que puedan surgir como consecuencia de la aplicación del presente acuerdo y que puedan 
afectar el normal desarrollo de las actividades de las instituciones, utilizando para ello todas las 
herramientas de autocomposición de resolución de los conflictos de la manera más eficiente.

ANEXO I

#F4481163F#

#I4481164I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARIA DE TRABAJO

Resolución Nº 1095/2013

Registro Nº 923/2013

Bs. As., 29/8/2013

VISTO el Expediente N° 1.076.298/03 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a foja 496 del Expediente N° 1.076.298/03 obra el acuerdo celebrado entre la FEDERA-
CION ARGENTINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y 

ALFAJOREROS y la empresa TRILENIUM SOCIEDAD ANONIMA conforme a lo establecido en la 
Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del citado acuerdo las partes pactan condiciones salariales en el marco del Con-
venio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 438/01 “E”, dentro de los términos allí especificados.

Que mediante el mismo los agentes negociales convienen el pago de una suma fija por única 
vez a abonarse con los salarios de diciembre de 2012.

Que en atención a la fecha de celebración de dicho acuerdo, 18 de diciembre de 2012, resulta 
procedente hacer saber a las partes que la atribución de carácter no remunerativo a conceptos 
que componen el ingreso a percibir por los trabajadores y su aplicación a los efectos contributivos 
es, como principio, de origen legal y de aplicación restrictiva.

Que en tal sentido, corresponde dejar expresamente sentado que cuando las partes acuerden 
oportunamente el pago de sumas de dinero, en cualquier concepto, como contraprestación a los 
trabajadores, dichas sumas tendrán en todos los casos carácter remunerativo de pleno derecho, 
independientemente del carácter que éstas les asignaran y sin perjuicio de que su pago fuere es-
tipulado como transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

Que el ámbito de aplicación personal y territorial del presente acuerdo se corresponde con 
la actividad de la empresa firmante y con la representatividad de la asociación sindical signataria, 
emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales se encuentran legitimados para celebrar el presente conforme 
surge de los antecedentes acompañados.

Que asimismo han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditando la personería y 
facultades para negociar colectivamente invocadas, ante esta cartera de estado.

Que asimismo se certifican los recaudos formales establecidos por la Ley N°  14.250 (t.o. 
2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, ha tomado la intervención que le compete.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados, debiendo las partes tener presente lo dispuesto 
en los considerandos cuarto y quinto de la presente medida.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 900/95.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la FEDERACION ARGEN-
TINA TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 
y la empresa TRILENIUM SOCIEDAD ANONIMA obrante a foja 496 del Expediente N° 1.076.298/03, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a foja 496 del Expediente N° 1.076.298/03.

ARTICULO 3° — Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca para 
su difusión.

ARTICULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 438/01 
“E”.

ARTICULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita del acuerdo homologado, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.076.298/03

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2013

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST N° 1095/13, se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 496 del expediente de referencia, quedando registrados bajo el número 
923/13. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - 
D.N.R.T.

Expediente N° 1076298/03

ACTA COPAR PASTELEROS - TRILENIUM S.A. - CCT 438/01 “E”

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de Diciembre de 2012, se reúnen el 
Sr. Luis HLEBOWICZ en su carácter de Secretario General de la FEDERACION ARGENTINA 
DE TRABAJADORES PASTELEROS, CONFITEROS, HELADEROS, PIZZEROS Y ALFAJOREROS 
junto a los Sres. Rodolfo DI GAETANO, Raúl LOPEZ y los delegados Eduardo VEGA, Marina 
PEREZ y Gisela MELO por una parte y por la otra la Sra. Mónica Sandra GONZALEZ y el Sr. 
Alejandro Pablo DE BRASI en representación de TRILENIUM S.A., todas partes firmantes del 
C.C.T. N° 438/01 “E”.

Las partes acuerdan lo siguiente:

Manifiestan que de común acuerdo han consensuado el pago por única vez de una suma fija 
no remunerativa de $ 700,00 (Pesos setecientos) para todos los trabajadores incluidos en el C.C.T. 
438/01 “E” sin distinción de categorías, a abonarse en un único pago, conjuntamente con los sa-
larios del mes de Diciembre de 2012.

Habiendo arribado al mencionado acuerdo, ambas partes solicitan al Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social la homologación del presente.

#F4481164F#



	 Viernes	22	de	noviembre	de	2013	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.771 84


