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#I4790324I#
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN

Decreto 234/2015

Sesiones Ordinarias. Fecha de apertura.

Bs. As., 24/2/2015

En uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 8 de la Constitución Nacional

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Señálanse las 12:00 horas del día 1° de marzo próximo para la solemne apertura de las 
Sesiones Ordinarias del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, correspondientes al año en curso.

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

#F4790324F#

#I4786573I#
MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Decreto 223/2015

Designación en el Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas.

Bs. As., 11/2/2015

VISTO el Expediente N°  9148/13 del registro 
del CONSEJO NACIONAL DE INVESTI-

GACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, la 
Ley N° 27.008, los Decretos N° 491 del 12 
de marzo de 2002, 310 del 29 de marzo de 
2007 y 2098 del 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.008 se 
estableció que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Pública Nacional no po-
drán cubrir los cargos vacantes financiados 
existentes a la fecha de su sanción ni los que 
se produzcan con posterioridad a dicha fe-
cha, salvo decisión fundada del Jefe de Ga-
binete de Ministros o del PODER EJECUTIVO 



 miércoles 25 de febrero de 2015 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.077 2

Pág.
RESOLUCIONES

aDMinistraCiÓn FeDeral De ingresos PÚbliCos
Resolución General 3743-AFIP
Procedimiento. Operaciones de compraventa y/o locación de bienes inmuebles. “Registro de 
Operaciones Inmobiliarias”, Resolución General N° 2.820 y sus modificatorias. Su modificación.  8

iMPuestos
Resolución General 3741-AFIP
Impuesto sobre los Bienes Personales. Ley N° 23.966, texto ordenado en 1997 y sus modifica-
ciones. Título VI. Período fiscal 2014. Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimien-
to. Decreto N° 1.807/93. Valuaciones computables e informaciones complementarias. ...............  8

DISPOSICIONES

ProDuCtos MÉDiCos
Disposición 1654/2015-ANMAT
Prohibición de uso y comercialización. ........................................................................................  9

ACORDADAS

Corte suPreMa De JustiCia De la naCiÓn
Acordada 3/2015-CSJN
Sistemas Informáticos. Pautas ordenatorias. Aprobación. ............................................................  9

CONCURSOS OFICIALES

Anteriores ...................................................................................................................................  78

AVISOS OFICIALES

Nuevos. ......................................................................................................................................  11
Anteriores ...................................................................................................................................  78

ASOCIACIONES SINDICALES

Ministerio De trabaJo, eMPleo Y seguriDaD soCial
Resolución 96/2015-MTESS
Reconócese al Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante la ampliación del 
ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial en la Ciudad de Tandil, Provincia de Bue-
nos Aires. ..........................................................................................................................................  78

Ministerio De trabaJo, eMPleo Y seguriDaD soCial
Resolución 101/2015-MTESS
Apruébase texto del Estatuto Social de la Asociación Gremial de Docentes de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Capital de 
la Provincia de Córdoba. .............................................................................................................  79

 CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 79

NACIONAL de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 10 de esa misma ley.

Que mediante el Decreto N°  491/02 se es-
tableció, entre otras medidas, que toda de-
signación de personal, en el ámbito de la 
Administración Pública, centralizada y des-
centralizada, en cargos de planta permanente 
y no permanente, será efectuada por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de 
la Jurisdicción o Entidad correspondiente.

Que el cargo de Director de Coordinación de 
Órganos Asesores dependiente de la GEREN-
CIA DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN del 
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIO-
NES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS se encuentra 
vacante.

Que por tal motivo resulta necesario proceder 
a la cobertura de UN (1) cargo vacante Nivel 
B - Grado 0, Función Ejecutiva III, de Direc-
tora de Coordinación de Órganos Asesores 
del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGA-
CIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS organis-
mo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que tal requerimiento implica resolver la co-
bertura de dicho cargo mediante una excep-

ción a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 
N° 27.008.

Que el señor titular del CONSEJO NACIO-
NAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS solicitó la designación transitoria 
de la señora Alejandra Clotilde ULLUA (M.I. 
N° 12.484.155) como Directora de Coordina-
ción de Órganos Asesores, Nivel B - Grado 
0, Función Ejecutiva III, a fin de asegurar el 
normal desenvolvimiento de la mencionada 
dependencia.

Que la persona propuesta ha cumplido satis-
factoriamente con los requisitos de experien-
cia e idoneidad para el cargo aludido.

Que han tomado la intervención de su com-
petencia la DIRECCIÓN DE SERVICIO JURÍ-
DICO del CONSEJO NACIONAL DE INVES-
TIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS y la 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍ-
DICOS del MINISTERIO DE CIENCIA, TEC-
NOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, de 
los artículos 7° y 10 de la Ley N° 27.008 y del 
artículo 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase transitoriamente, a 
partir de la fecha del dictado del presente decreto 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles a la señora Alejandra Clotilde ULLUA (M.I. 
N° 12.484.155) en el cargo de Directora de Coor-
dinación de Órganos Asesores, dependiente de la 
GERENCIA DE EVALUACIÓN Y PLANIFICACION 
del CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, organismo descen-
tralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRO-
DUCTIVA, Nivel B - Grado 0 autorizándose el pago 
de la Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NA-
CIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto N° 2098/08, con carácter 
de excepción a lo dispuesto por el artículo 7° de la 

Ley N° 27.008 y con autorización excepcional por no 
reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel B, 
establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto de conformidad con los requisitos y siste-
mas de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha del 
presente decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el financiamien-
to de la presente medida será atendido con los 
créditos asignados a la Entidad 103 - CONSEJO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS.

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

#F4786573F#

#I4786565I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 215/2015

Designación en la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo.

Bs. As., 11/2/2015

VISTO el Expediente N° 1.542.445/12 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL, los Decretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002 y sus modificatorios, 2.098 
del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de 
agosto de 2012, la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modifica-
torias, y las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nros. 959 del 5 de noviembre de 2012, 1.016 del 9 de noviembre de 2012, 1.045 del 14 de 
noviembre de 2012, y 1.045 del 21 de octubre de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39 del 18 de marzo de 2010 y sus modificatorias, se 
aprobó el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público.

Que por la Decisión Administrativa N° 744 del 24 de agosto de 2012 se exceptuó al MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL de la prohibición contenida en el 
artículo 7° de la Ley N° 26.728, a los efectos de posibilitar la cobertura de los cargos vacantes 
y financiados de la Planta Permanente que se detallan en la planilla que como Anexo forma 
parte integrante de la citada medida.

Que por las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 959 del 5 de noviembre de 2012 y su rectificatoria N° 1.016 del 9 de noviembre de 2012, se 
designaron a los integrantes de los Comités de Selección para la cobertura de QUINIENTOS 
DIEZ (510) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, mediante el Régimen de 
Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) apro-
bado por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias a las personas que se 
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la referida resolución.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.045 del 14 de noviembre de 2012, se aprobaron las Bases de las Convocatorias dictadas 
por los Comités de Selección designados para la cobertura de CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y DOS (482) cargos vacantes y financiados de la planta permanente.

Que por el artículo 3° de la resolución citada en el considerando anterior se llamó a Concurso 
mediante Convocatoria Extraordinaria y Abierta, conforme los procedimientos establecidos 
por el Régimen de Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público (SI-
NEP), para la cobertura de los cargos que se detallan en el Anexo II de la citada medida, entre 
los cuales se encuentra el cargo de Profesional Analista en Seguimiento de Programas de 
Empleo y Formación Profesional para la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral Salta 
de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo dependiente de la SECRETARIA DE 
EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el 
Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, y con los procedimientos 
de selección establecidos por la Resolución de la entonces SECRETARIA DE LA GESTION 
PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS N° 39/10 y sus modificatorias.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 1.045 del 21 de octubre de 2013, se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para UN (1) 
cargo del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional Analista en Seguimiento de Pro-
gramas de Empleo y Formación Profesional para la Gerencia de Empleo y Capacitación 
Laboral Salta de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo dependiente de la 
SECRETARIA DE EMPLEO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL, conforme lo consignado en el Anexo que forma parte integrante de dicha resolución.

Que por el artículo 31 del Anexo del Decreto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modi-
ficatorios, se establece que el personal que accediera a un nivel escalafonario superior dentro 
de su agrupamiento de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo, continuará con su 
carrera a partir del Grado y Tramo equivalente al alcanzado en su nivel anterior, fijando a ese 
efecto la modalidad para su asignación.

Que por el artículo 128 del Anexo del Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, se establece 
que en el supuesto del trabajador que por al menos TRES (3) ejercicios presupuestarios se 
desempeñara como personal no permanente, mediante contratos o designaciones transito-
rias vigentes al momento de su inscripción en un proceso de selección, prestando servicios 
tanto equivalentes equiparados al mismo nivel, como superiores equiparados a un nivel supe-
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rior, a los del cargo para el que se postula ocupar, el órgano selector podrá recomendar su in-
corporación en el Grado escalafonario que resulte de la aplicación de la proporción dispuesta 
en el inciso a) del referido artículo 31, a razón de UN (1) Grado escalafonario por cada DOS (2) 
Grados de equiparación reconocidos en dichos contratos o designaciones transitorias, y si 
se verificara el supuesto respectivo, con más lo resultante de la aplicación de lo dispuesto en 
el inciso c) del citado artículo.

Que el Comité de Selección N° 5, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 31 y 128 del 
Anexo del Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, recomienda incorporar al postulante 
referido en el ANEXO de la presente medida en el Grado del Nivel escalafonario del cargo 
concursado que allí se determina.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario 
alguno.

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

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99, 
inciso 1° de la CONSTITUCION NACIONAL, del artículo 1° del Decreto N° 491/02, y de los 
artículos 7° y 10 de la Ley N° 27.008.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
solo efecto de posibilitar la cobertura del cargo vacante financiado cuyo detalle obra en el ANEXO del 
presente Decreto, de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 27.008.

Art. 2° — Desígnase a la persona que se menciona en el ANEXO que forma parte integrante del 
presente Decreto, en el Agrupamiento, Tramo, Nivel y Grado escalafonario correspondiente al Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
(SINEP) homologado por el Decreto N° 2.098/08 y sus modificatorios, y en la Dependencia del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL que se determina.

Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo 
a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 - MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

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

ANEXO

SECRETARIA DE EMPLEO

DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO FEDERAL DE EMPLEO

#F4786565F#

ciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 1° 
del Decreto N° 491 del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dáse por prorrogada a partir del 
18 de septiembre de 2014, fecha de su vencimien-
to y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles, la designación transitoria efectuada en los 
términos del Decreto N° 2.445/12 y prorrogada por 
sus similares Nros. 739/13 y 490/14, de la Admi-
nistradora Gubernamental Contadora Pública Na-
cional María Inés MARTÍNEZ (DNI N° 14.555.944), 
Clase A - Grado 1 en el cargo de Directora Nacional 
de Presupuesto e Información Universitaria - Nivel 
A Grado 0, con Función Ejecutiva II, dependiente 
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y COOR-
DINACIÓN DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS de 

la SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS 
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser cu-
bierto conforme los requisitos y sistemas de se-
lección vigentes según lo establecido, respecti-
vamente, en los Títulos II Capítulos III, IV y VIII, y 
IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLI-
CO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto 
N° 2.098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles contados a partir del 18 de 
septiembre de 2014.

Art. 3° — Déjase establecido que la medida no 
ocasionará erogación en el presupuesto del MI-
NISTERIO DE EDUCACIÓN.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Alberto E. Sileoni.

#F4786571F#

#I4786571I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decreto 221/2015

Dase por prorrogada designación de la Di-
rectora Nacional de Presupuesto e Informa-
ción Universitaria.

Bs. As., 11/2/2015

VISTO el Expediente N° 4.358/14 del Registro del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, los Decretos 
Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 2.445 del 
13 de diciembre de 2012, 739 del 12 de junio 
de 2013 y 490 del 8 de abril de 2014 y lo solici-
tado por el citado Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N°  491 del 12 de marzo de 
2002 dispuso que toda designación de perso-
nal en el ámbito de la Administración Pública 
Nacional, centralizada y descentralizada, en 
cargos de planta permanente y no permanen-
te será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta de la jurisdicción co-
rrespondiente.

Que por el Decreto N° 2.445 del 13 de diciem-
bre de 2012 se cubrió en el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN el cargo de Directora Nacional 
de Presupuesto e Información Universita-
ria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE 
GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS 
UNIVERSITARIAS de la SECRETARÍA DE PO-
LÍTICAS UNIVERSITARIAS.

Que en el artículo 2° del citado decreto se 
estableció que el cargo involucrado debía ser 
cubierto mediante los requisitos y sistemas 
de selección vigentes según lo establecido, 
respectivamente, en los Títulos II Capítulos 
III, IV y VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial ho-
mologado por el Decreto N° 2.098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir del 11 de julio de 2012.

Que por el Decreto N° 739 del 12 de junio de 
2013 se prorrogó por CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles el plazo mencionado preceden-
temente y por su similar N° 490 del 8 de abril 
de 2014 se hizo lo propio por otros CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles.

Que por razones operativas no ha sido posi-
ble cumplimentar la cobertura del cargo en el 
plazo establecido.

Que por ello se considera indispensable pro-
rrogar en el MINISTERIO DE EDUCACIÓN el 
término fijado en el artículo 1° del mencionado 
Decreto N° 490 del 8 de abril de 2014.

Que el cargo citado no constituye asignación 
de recurso extraordinario alguno. 

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las 
atribuciones conferidas por los artículos 99, in-

#I4786572I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decreto 222/2015

Designación en la Dirección de Acreditación de Carreras.

Bs. As., 11/2/2015

VISTO el Expediente AUC N° 0001580/11 en SIETE (7) cuerpos del Registro de la COMISIÓN NACIONAL 
DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) organismo descentralizado 
dependiente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la Ley N° 27.008, los Decretos Nros. 491 del 12 
de marzo de 2002 y sus modificatorios y 702 del 13 de mayo de 2014 y las Decisiones Adminis-
trativas Nros. 270 del 13 de mayo de 2009, 554 del 10 de agosto de 2010 y 1 del 12 de enero de 
2015, la Resolución N° 39 del 18 de marzo de 2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA GES-
TIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y las Resoluciones Nros. 925 
del 16 de noviembre de 2011, 1.183 del 20 de diciembre de 2011 y su rectificatoria N° 287 del 8 
de mayo de 2013 y 616 del 3 de julio de 2012 de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.008 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para 
el Ejercicio 2015.

Que por el artículo 7° de la mencionada ley se dispuso que salvo decisión fundada del Jefe de 
Gabinete de Ministros, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional no podrán 
cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de sanción de la citada ley, ni los 
que se produzcan con posterioridad. Las decisiones administrativas que se dicten en tal sentido 
tendrán vigencia durante el presente ejercicio y el siguiente para los casos en que las vacantes 
descongeladas no hayan podido ser cubiertas.

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

Que por la Decisión Administrativa N° 270/09 se aprobó la estructura organizativa de primer 
nivel operativo de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSI-
TARIA, a los efectos de posibilitar la cobertura de cargos vacantes y financiados de la Planta 
Permanente que se detallan en la planilla que como Anexo forma parte integrante de la citada 
medida.

Que por la Decisión Administrativa N° 554/10 se modificó la distribución del Presupuesto Gene-
ral de la Administración Nacional aprobada por la Decisión Administrativa N° 2/10 con relación 
a la planta de personal de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNI-
VERSITARIA.

Que por la Resolución N° 39 del 18 de marzo de 2010 de la entonces SECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTRÓS, se aprobó el Régimen de 
Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO.

Que por la Resolución N° 925 del 16 de noviembre de 2011 de la COMISIÓN NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, se designaron a los integrantes del Comité 
de Selección para la cobertura de DOCE (12) cargos vacantes y financiados de la Planta Per-
manente, entre ellos DIEZ (10) cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional en 
Acreditación Universitaria, mediante el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO aprobado por la Resolución N° 39/10 de la entonces SE-
CRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por las Resoluciones Nros. 1.183/11 y 287/13 de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUA-
CIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA se aprobaron las Bases de la Convocatoria dictadas 
por el mencionado Comité.

Que por el artículo 2° de la Resolución N° 1.183/11 se llamó a Concurso mediante Convocatoria 
Extraordinaria y por el Sistema de Selección Abierto, conforme los procedimientos estable-
cidos por el Régimen de Selección de Personal para el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO, para la cobertura de los cargos que se detallan en los Anexos de la citada medida, 
entre los cuales se encuentran los cargos de Profesional en Acreditación Universitaria de la 
DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS. 

Que los integrantes del Comité de Selección han actuado en un todo de acuerdo con el Decreto 
N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y con los procedimientos de selección establecidos por la 
Resolución N° 39/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por la Resolución N° 616 del 3 de julio de 2012 de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUA-
CIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA se aprobó el Orden de Mérito Definitivo para DIEZ (10) 
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cargos del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional en Acreditación Universitaria de la 
DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS, conforme se consigna en el Anexo que forma 
parte integrante de dicha resolución.

Que el artículo 24 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 dispone que todo ingreso del personal a la 
carrera establecida por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), se realiza en el grado y tramo inicial del nivel escala-
fonario del Agrupamiento correspondiente al puesto de trabajo para el que fuera seleccionado. 
Cuando el órgano selector estimara condiciones de idoneidad especialmente relevantes, podrá 
recomendar su incorporación en el grado siguiente al establecido precedentemente.

Que por el Acta N° 8 del 6 de junio de 2012 del citado comité de Selección, se ha recomendado 
que en las incorporaciones de los aspirantes calificados en el Orden de Mérito se aplique lo es-
tablecido por el artículo 24 del Anexo al Decreto N° 2.098/08 y se los designe e incorpore en el 
Grado 1 del Nivel escalafonario correspondiente, todo ello por haber demostrado condiciones 
especialmente relevantes a lo largo de todas las etapas y evaluaciones practicadas.

Que en atención a lo dispuesto por el Decreto N° 702/14, se designaron DIEZ (10) personas, 
conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante del citado decreto, en los cargos 
del Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional en Acreditación Universitaria en la DIREC-
CIÓN DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA.

Que habiéndose procedido con la notificación del Decreto N° 702/14, el Licenciado Enrique 
DIACOVETZKY (M.I. N° 24.313.487) ha presentado en tiempo y forma su desistimiento a la de-
signación en el cargo de Profesional en Acreditación Universitaria.

Que la Directora de Acreditación de Carreras de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA ha informado la toma de posesión de los NUEVE (9) cargos 
restantes por parte de las personas consignadas en el Anexo del citado decreto.

Que en atención a la vacante generada como consecuencia del desistimiento del Licenciado 
Enrique DIACOVETZKY, de acuerdo a lo establecido por los artículos 68 y 70 de la Resolución 
N° 39/10 de la entonces SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, corresponde la designación de su reemplazante en el cargo, de acuerdo 
al Orden de Mérito Definitivo aprobado por la Resolución N° 616 del 3 de julio de 2012 de la 
COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, cuya vigencia es 
de SEIS (6) meses contados desde la fecha de la designación del primer candidato.

Que en el mencionado Orden de Mérito, elaborado para la cobertura de DIEZ (10) cargos del 
Agrupamiento Profesional, Nivel C, Profesional en Acreditación Universitaria de la DIRECCIÓN 
DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS, consta en el undécimo lugar la Profesora Yanina COSTA 
(M.I. N° 27.681.265) y en el duodécimo lugar el Licenciado Nicolás REZNIK (M.I. N° 32.677.256), 
conforme se consigna en el Anexo que forma parte integrante de dicha resolución.

Que corresponde designar al Licenciado Nicolás REZNIK en razón de que la Profesora Yanina 
COSTA ha notificado en tiempo y forma su desistimiento a la cobertura del cargo de Profesional 
en Acreditación Universitaria.

Que la designación en el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario al-
guno.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 99, 
inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y 1° del Decreto N° 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Desígnase en la DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS de la COMI-
SIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA, organismo descentraliza-
do dependiente del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, a la persona que se detalla en el ANEXO que 
forma parte integrante de la presente medida.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto de la COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Alberto E. Sileoni.

ANEXO

Apellido y 
Nombre M.I. Agrupamiento Nivel Tramo Grado Cargo

Lugar de 
prestación de 

servicios

REZNIK, 
Nicolás 32.677.256 Profesional C General 1

Profesional en 
Acreditación 
Universitaria

DIRECCIÓN DE 
ACREDITACIÓN 
DE CARRERAS

#F4786572F#

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS o del 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud 
de las disposiciones del artículo 10 de la 
aludida Ley.

Que mediante el Decreto N° 491/02 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda 
designación de personal, en el ámbito de 
la Administración Pública, centralizada y 
descentralizada, en cargos de planta per-
manente y no permanente será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a 
propuesta de la Jurisdicción o Entidad co-
rrespondiente.

Que el MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE solicita la designación 
transitoria del Dr. D. Roberto Horacio AL-
TAMIRANDA (D.N.I. N° 11.553.205) en UN 
(1) cargo Nivel B - Grado 0 (COORDINA-
DOR), perteneciente a la Planta Perma-
nente de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VÍAS NAVEGABLES dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS 
NAVEGABLES, perteneciente a la SECRE-
TARÍA DE TRANSPORTE del citado Minis-
terio, quien reúne los requisitos de idonei-
dad y experiencia necesarios para cubrir 
el mencionado cargo.

Que dicha Jurisdicción cuenta con la res-
pectiva vacante financiada, motivo por el 
cual la presente medida no implica exce-
so en los créditos asignados ni constitu-
ye asignación de recurso extraordinario 
alguno.

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

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones emergentes del artículo 
99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIO-
NAL y del artículo 1° del Decreto N° 491/02 
y a lo dispuesto por los artículos 7° y 10 de 
la Ley N° 27.008.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exceptúase al MINISTERIO 
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE de la pro-
hibición contenida en el artículo 7° de la Ley 
N° 27.008, al sólo efecto de cubrir transitoria-
mente UN (1) cargo vacante financiado Nivel B 
- Grado 0, para cumplir funciones de COORDI-
NADOR, perteneciente a la Planta Permanente 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VÍAS NAVE-
GABLES, dependiente de la SUBSECRETARÍA 
DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES, pertene-
ciente a la SECRETARÍA DE TRANSPORTE del 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Art. 2° — Desígnase con carácter transitorio, 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del dictado de la pre-
sente medida, al Dr. D. Roberto Horacio ALTA-
MIRANDA (D.N.I. N° 11.553.205) en UN (1) cargo 
Nivel B - Grado 0 (COORDINADOR), del SISTE-
MA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008, perteneciente a la 
Planta Permanente de la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE VÍAS NAVEGABLES dependiente de la 
SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVE-
GABLES, perteneciente a la SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE.

Art. 3° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme a los sistemas de selección 
vigentes y requisitos según lo establecido; res-
pectivamente, en los Títulos II, Capítulos III y 
IV, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por 
el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008, 
en el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir del dictado de la pre-
sente medida.

Art. 4° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con cargo a las partidas específicas del presu-
puesto vigente de la Jurisdicción 30 - MINISTE-
RIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal 
F. Randazzo.

#F4786555F#

#I4786586I#
JUSTICIA

Decreto 229/2015

Dase por aceptada renuncia.

Bs. As., 12/2/2015

VISTO el Expediente N° S04:0000835/2015 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que la señora doctora Natalia PANETTA ha 
presentado su renuncia, a partir del 29 de 
diciembre de 2014, al cargo de CONJUEZ 
de la CAMARA FEDERAL de APELACIO-
NES de PARANA.

Que es necesario proceder a su acepta-
ción.

Que el presente se dicta en uso de las atri-
buciones conferidas por el artículo 99, in-
ciso 4) de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por aceptada, a partir del 
29 de diciembre de 2014, la renuncia presenta-
da por la señora doctora Natalia PANETTA (D.N.I. 
N° 23.954.022), al cargo de CONJUEZ de la CA-
MARA FEDERAL de APELACIONES de PARANA.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Ju-
lio C. Alak.

#F4786586F#

#I4786588I#
MINISTERIO PÚBLICO

Decreto 231/2015

Dase por aceptada renuncia.

Bs. As., 12/2/2015

VISTO el Expediente N° S04:0060410/2014 del 
registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que el señor doctor Osvaldo Ramón GAN-
DOLFO ha presentado su renuncia, a partir 
del 1° de diciembre de 2014, al cargo de 
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ante los 
TRIBUNALES FEDERALES DE PRIMERA 
Y SEGUNDA INSTANCIA DE ROSARIO, 
PROVINCIA DE SANTA FE, DEFENSORIA 
N° 2.

Que es necesario proceder a su aceptación.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Acéptase, a partir del 1° de 
diciembre de 2014, la renuncia presentada por 
el señor doctor Osvaldo Ramón GANDOLFO 
(D.N.I. N° 10.557.534), al cargo de DEFENSOR 
PUBLICO OFICIAL ante los TRIBUNALES FE-
DERALES DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTAN-
CIA DE ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE, 
DEFENSORIA N° 2.

#I4786555I#
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Y TRANSPORTE

Decreto 205/2015

Designación en la Dirección Nacional de 
Vías Navegables.

Bs. As., 11/2/2015

VISTO el Expediente N° S02:0070364/2014 del 
registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y 
TRANSPORTE, la Ley N°  27.008, los De-
cretos N°  491 del 12 de marzo de 2002, 

N° 601 del 11 de abril de 2002 y N° 2098 
del 3 de diciembre de 2008, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.008 se aprobó el Pre-
supuesto de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2015.

Que el artículo 7° de la mencionada Ley es-
tablece que las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Pública Nacional no 
podrán cubrir los cargos vacantes finan-
ciados existentes a la fecha de su sanción, 
ni los que se produzcan con posterioridad 
a dicha fecha, salvo decisión fundada del 
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Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 

la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Ju-
lio C. Alak.

#F4786588F#

#I4786593I#
VIAJES OFICIALES

Decreto 61/2015

Autorízase desplazamiento.

Bs. As., 15/1/2015

VISTO que el señor Vicepresidente de la Nación 
concurrirá a la ciudad de La Paz, ESTADO 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, a fin de 
participar de la Ceremonia de Posesión de 
Mando Presidencial, entre los días 20 y 23 
de enero de 2015, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde que el señor Vicepresi-
dente de la Nación, Licenciado D. Amado 
BOUDOU se traslade al país precitado, en 
representación de la Primera Mandataria, 
atento la importancia y trascendencia del 
mencionado evento.

Que por tal motivo, procede determinar 
quienes integrarán la Comitiva Oficial que 
acompañará al señor Vicepresidente de la 
Nación.

Que para el desplazamiento de referencia 
se utilizará la aeronave LEARJET 60 matrí-
cula T-10 de dotación de la Presidencia de 
la Nación.

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

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Autorízase al señor Vicepre-
sidente de la Nación, Licenciado D. Amado 
BOUDOU (D.N.I. N° 16.012.714) a desplazarse a 
la ciudad de La Paz, ESTADO PLURINACIONAL 
DE BOLIVIA, a fin de participar de la Ceremonia 
de Posesión de Mando Presidencial, entre los 
días 20 y 23 de enero de 2015.

Art. 2° — Desígnanse para acompañar al se-
ñor Vicepresidente de la Nación en la misión a 
que refiere el artículo precedente, a los funcio-
narios, personal e invitados cuya nómina se de-
talla en los ANEXOS l y II de la presente medida.

Art. 3° — Por el MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO, se adoptarán las medi-
das necesarias para la organización del viaje.

Art. 4° — La VICEPRESIDENCIA DE LA NA-
CIÓN prestará su apoyo administrativo para el 
cumplimiento de la misión a la que se refiere el 
presente decreto y afrontará, con cargo a las par-
tidas específicas del presupuesto de su jurisdic-
ción, los gastos correspondientes y eventuales.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE 
KIRCHNER. — Héctor M. Timerman.

ANEXO I 

NÓMINA DE LOS FUNCIONARIOS Y PERSO-
NAL QUE INTEGRARÁN LA COMITIVA OFICIAL 
QUE ACOMPAÑARÁ Y SECUNDARÁ AL SE-
ÑOR VICEPRESIDENTE DE LA NACIÓN A LA 
CIUDAD DE LA PAZ (ESTADO PLURINACIO-
NAL DE BOLIVIA) 

DÍAS 20 AL 23 DE ENERO DE 2015 

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 

COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS 
TÉCNICOS DE LA UNIDAD PRESIDENTE 

- Señor Secretario Privado de la señora Pre-
sidenta de la Nación, D. Carlos LOPEZ LOPEZ

- Señor Secretario Privado del señor Vicepre-
sidente de la Nación, D. Héctor E. ROMANO

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

- Señor Ministro de Planificación Federal, In-
versión Pública y Servicios, Arquitecto D. Julio 
Miguel DE VIDO

ANEXO II 

NÓMINA DE INVITADOS QUE INTEGRARAN 
LA COMITIVA OFICIAL A LA CIUDAD DE LA 
PAZ (ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA). 

- Señor Senador Nacional, D. Ruperto Eduar-
do GODOY.

- Señor Diputado Nacional, D. Guillermo Ra-
món CARMONA.

#F4786593F#

DECISIONES
ADMINISTRATIVAS

#I4788941I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Decisión Administrativa 1342/2014

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Cobertura de cargos.

Bs. As., 30/12/2014

VISTO el Expediente N° S05:0019056/2014 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA Y PESCA, el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014 
aprobado por la Ley N° 26.895, la Decisión Administrativa N° 1 del 3 de enero de 2014, los 
Decretos Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sus modificatorios Nros. 237 del 26 de 
marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 2013, 312 del 2 de marzo de 
2010, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de 
la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de 
enero de 2007, la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en 
la órbita de la mencionada ex-Secretaría del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRO-
DUCCIÓN, y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINE-
TE DE MINISTROS, modificada por su similar N° 2 y N° 21 del 18 de enero de 2010 del citado 
organismo descentralizado y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014.

Que por la Decisión Administrativa N° 1 del 3 de enero de 2014 se distribuyeron los créditos 
presupuestarios aprobados por la mentada Ley N° 26.895, incluyendo las vacantes finan-
ciadas existentes en cada Jurisdicción o Entidad de la Administración Pública Nacional.

Que, asimismo, el Artículo 7° de la referida ley establece que las Jurisdicciones y Entida-
des de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financia-
dos existentes a la fecha de sanción de la misma, ni los que se produzcan con posteriori-
dad, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete de Ministros.

Que por el Decreto N° 40 del 25 de enero de 2007 se homologó el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que por la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMEN-
TOS y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, modificada por su similar N° 2 y N° 21 del 18 de enero de 2010, del citado 
organismo descentralizado y de la referida ex-Secretaría, respectivamente, se aprobó el 
Reglamento del Procedimiento de Selección para la cobertura de vacantes del citado 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial.

Que mediante el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 se aprobó la estructura 
organizativa del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 
organismo descentralizado en la órbita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANA-
DERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN del entonces MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y 
SERVICIOS PÚBLICOS.

Que mediante los Decretos Nros. 237 del 26 de marzo de 2009, 825 del 10 de junio de 
2010 y 354 del 4 de abril de 2013, se modificó la estructura organizativa del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado 
en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, aprobada por el 
citado Decreto N° 1.585/96.

Que resulta imperioso que el referido Servicio Nacional, organismo descentralizado en la 
órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, cuente con la totalidad 
de su estructura organizativa en funcionamiento, a los fines de cumplir con sus cometidos.

Que lo expuesto encuentra su fundamento en el hecho de que los países compradores 
de nuestros productos cárnicos, tales como los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA y los 
integrantes de la UNIÓN EUROPEA exigen, entre otras condiciones sanitarias, que el per-
sonal que realiza tareas de control y certificación de plantas habilitadas a esos destinos, 
sea solventado por el ESTADO NACIONAL.

Que a los efectos de que el citado Servicio Nacional pueda cumplir con eficiencia las 
acciones tendientes a prevenir el riesgo de introducción y difusión de enfermedades exó-
ticas emergentes y/o de alto riesgo para los animales y de las plagas cuarentenarias y no 
cuarentenarias, como así también el de certificar con mayor grado de certeza la condición 
sanitaria de las exportaciones de origen animal y vegetal, de modo de no obstaculizar el 
comercio actual de nuestros productos agropecuarios, es fundamental contar con los 
recursos humanos necesarios para cumplir dicho cometido.

Que, asimismo, la aplicación de las distintas acciones sanitarias programadas para el 
control de las enfermedades de los animales, requiere la participación estable y perma-
nente de los profesionales, técnicos y administrativos que han realizado y realizan las 
tareas indispensables que se deben llevar a cabo en el cumplimiento y aplicación de la 
normativa vigente, a partir de la diversidad sanitaria en la que se encuentran las distintas 
especies animales y vegetales de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que en este orden de ideas, resulta imprescindible la cobertura de cargos vacantes de la 
Planta de Personal Permanente, lo que constituye una necesidad de alta prioridad para el 
referido Servicio Nacional.

Que la cantidad de cargos cuyo descongelamiento se propicia, no excede a la dispuesta 
por la Decisión Administrativa N° 1 del 3 de enero de 2014 y, en consecuencia, no impli-
cará asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes de los Artículos 
100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, y 7° de la Ley N° 26.895.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Exceptúase al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMEN-
TARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y PESCA, de lo dispuesto por el Artículo 7° del Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2014 aprobado por la Ley N° 26.895, a efectos de cubrir los cargos vacantes que 
figuran en el Anexo que forma parte integrante de la presente decisión administrativa.

Art. 2° — Los cargos involucrados deberán ser cubiertos mediante los sistemas de selección 
previstos en el Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la ór-
bita de la ex-SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, homologado por el Decreto N° 40 del 25 de enero 
de 2007 y en la Resolución Conjunta N° 89 y N° 16 del 13 de febrero de 2008 del referido Servicio 
Nacional, organismo descentralizado en la órbita de la mencionada ex-Secretaría del entonces MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y de la ex-SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, modificada por su similar N° 2 y N° 21 del 18 de enero 
de 2010 del citado organismo descentralizado y de la referida ex-Secretaría, respectivamente.

Art. 3° — De los cargos pertenecientes al Agrupamiento Administrativo establecidos en la 
presente, se afectarán los porcentajes establecidos en el Decreto N° 312 del 2 de marzo de 2010.

Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con cargo 
a las partidas específicas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTA-
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RIA, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
PESCA, para el ejercicio vigente a la fecha de la firma de la presente decisión administrativa.

Art. 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Jorge M. Capitanich. — Carlos H. Casamiquela.

ANEXO

#F4788941F#

#I4788952I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS

Decisión Administrativa 42/2015

Decisión Administrativa Nº  477/1998. In-
corporación.

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente N° 124/2015 del Registro 
de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, 
entidad autárquica actuante en la órbita 
de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE FI-
NANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, la Ley N° 26.831 
de Mercado de Capitales, el Decreto 
N° 924 de fecha 8 de julio de 2013, la Deci-
sión Administrativa N° 477 de fecha 16 de 
setiembre de 1998 y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.831 de Mercado de Ca-
pitales establece un nuevo régimen regu-
latorio de la oferta pública que configura 

un moderno sistema destinado a regular en 
forma integral todos los aspectos relativos 
a la oferta pública de valores negociables, 
siendo sus principios: la promoción de la 
participación en el mercado de capitales 
de todas las instituciones de ahorro públi-
co a los fines de favorecer los mecanismos 
que fomenten el ahorro nacional y su ca-
nalización hacia el desarrollo productivo; 
el fortalecimiento de los mecanismos de 
protección y prevención de abusos contra 
los pequeños inversores; la promoción del 
acceso al mercado de capitales de las pe-
queñas y medianas empresas; la propen-
sión a la integración federal del mercado 
de capitales; y finalmente, el fomento de la 
simplificación de la negociación.

Que a los efectos de orientar las acciones 
de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, 
entidad autárquica actuante en la órbita 
de la SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS de la SECRETARÍA DE FI-
NANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Y FINANZAS PÚBLICAS, a los objetivos de 
la mencionada ley, se ampliaron las com-
petencias de la citada Comisión, asumien-
do nuevas funciones tanto de registro de 
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los agentes, otorgamiento, suspensión y 
revocación de la autorización de oferta pú-
blica de valores negociables como de con-
trol de los mercados y agentes registrados 
y las personas físicas y jurídicas que ac-
túen en el mercado de capitales, requirien-
do la permanente fiscalización no sólo de 
todas las etapas de la oferta pública, sino 
también de la actuación de todas las enti-
dades y personas bajo su ámbito, lo que se 
traduce en controles exhaustivos de forma 
amplia, directa, eficaz y dinámica tendien-
tes a defender a los inversores, en muchos 
casos a través de la ejecución de un mayor 
número de inspecciones.

Que entre los objetivos y principios de la 
Ley N°  26.831 de Mercado de Capitales 
está la integración federal del mercado de 
capitales, lo cual implica la necesidad de 
planificar la creación y coordinación, entre 
otros aspectos, de diversas delegaciones 
en el interior del país.

Que para cumplir dicho objetivo se requie-
re, asimismo, llevar adelante acciones sos-
tenidas de difusión y comunicación, y de 
capacitación en todo el país, que permitan 
facilitar la comprensión del mercado de 
capitales y sus productos financieros, po-
sicionando al mismo como una alternativa 
conveniente y confiable tanto para la inver-
sión como para el financiamiento.

Que la Ley N° 26.831 de Mercado de Ca-
pitales establece en su Artículo 17 que los 
miembros del directorio de la COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES están equipara-
dos en rango a los subsecretarios del PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL.

Que por el Decreto N° 924 de fecha 8 de 
julio de 2013, se reformó la estructura or-
ganizativa de primer nivel, considerando 
las nuevas obligaciones de la COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES en materia de 
prevención del lavado de dinero y financia-
ción del terrorismo en colaboración con la 
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, 
organismo autárquico actuante en el ámbi-
to del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS, en los procedimientos 
de supervisión, fiscalización e inspección, 
deberá reforzar su misión de velar por la 
transparencia de los mercados de capita-
les de la REPÚBLICA ARGENTINA, la co-
rrecta formación de los precios y la protec-
ción del público inversor, lo cual conlleva 
el desarrollo nuevas tareas de control y la 
profundización de la fiscalización y regula-
ción de los sujetos administrados.

Que mediante el Artículo 1° de la Decisión 
Administrativa N°  477 de fecha 16 de se-
tiembre de 1998 y sus modificaciones, se 
constituye el Gabinete de los señores Vice-
presidente de la Nación, Jefe de Gabinete 
de Ministros, Ministros, Secretario Gene-
ral de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios y Subsecretarios, y Jefe de 
la Casa Militar, Procurador del Tesoro de 
la Nación, Secretario Legal y Técnico de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, Vocero 
Presidencial, Fiscal de Control Adminis-
trativo de la Oficina de Anticorrupción y 
Coordinador de Competitividad y Desarro-
llo Económico, el que estará integrado con 
el equivalente a la cantidad de Unidades 
Retributivas que se detallan en la Planilla 
Anexa a la misma.

Que en función de una eficaz prosecución 
de las actividades operativas para cumplir 
los objetivos antes mencionados por parte 
de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
resulta necesario contar con personal pro-
fesional y administrativo debidamente mo-
tivado.

Que en atención a los anteriores consi-
derandos, resulta pertinente incorporar al 
Directorio de la COMISIÓN NACIONAL DE 
VALORES con carácter de excepción a la 
nómina de funcionarios a que se refieren 
los Artículos 1°, 2° y 3°, así como en el in-
ciso c) de la Planilla Anexa al Artículo 1° de 
la Decisión Administrativa N° 477/98 y sus 
modificaciones.

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

Que la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y 
EMPLEO PÚBLICO de la SECRETARÍA DE 
GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINIS-
TRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta de con-
formidad con lo dispuesto por el Artículo 
100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Incorpórase, con carácter de 
excepción, a partir de la fecha del dictado de la 
presente medida, al Presidente, Vicepresidente 
y Vocal del Directorio de la COMISIÓN NACIO-
NAL DE VALORES, entidad autárquica actuante 
en la órbita de la SUBSECRETARÍA DE SERVI-
CIOS FINANCIEROS de la SECRETARIA DE FI-
NANZAS del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FI-
NANZAS PÚBLICAS, en los Artículos 1°, 2° y 3°, 
así como en el inciso c) de la Planilla Anexa al 
Artículo 1° de la Decisión Administrativa N° 477 
de fecha 16 de setiembre de 1998 y sus modi-
ficaciones.

Art. 2° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será imputado 
a las partidas específicas del Presupuesto del 
Organismo Descentralizado 602 - COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES dependiente de la Ju-
risdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

#F4788952F#

#I4788940I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decisión Administrativa 31/2015

Dase por autorizada contratación.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° 12.326/14 del Registro 
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la Ley 
N° 25.164, los Decretos Nros. 1.421 de fe-
cha 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 N°  3 de fecha 21 
de enero de 2004 y sus modificatorias, la 
Resolución N° 48 de fecha 30 de diciembre 
de 2002 de la entonces SUBSECRETARÍA 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS y sus modi-
ficatorias, 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 Servi-
cio Civil de la Nación.

Que el artículo 14 del Anexo del Decre-
to N°  2.098/08 establece los requisitos 
mínimos para el acceso al Nivel Escala-
fonario C.

Que la Decisión Administrativa N°  3/04 
y sus modificatorias establece que en el 
caso de propiciarse la designación o con-
tratación de personal no permanente para 
cumplir funciones y que no reúna los requi-
sitos previstos para el nivel escalafonario 
con el cual se lo equipara, el titular de la 
respectiva jurisdicción o entidad descen-
tralizada solicitará la autorización corres-
pondiente 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 DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE GESTIÓN EDUCATIVA dependien-
te de la SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD 
Y CALIDAD EDUCATIVA del MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, es de vital importancia 

la contratación del agente Marcelo Oscar 
HEREDIA ORTIZ para asegurar la conse-
cución de los objetivos de la mencionada 
Jurisdicción.

Que a fin de posibilitar la contratación del 
mencionado agente en los términos del ar-
tículo 9° del Anexo de la Ley N° 25.164, co-
rresponde exceptuarlo de lo dispuesto por 
el punto II del inciso c) del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1.421/02.

Que se ha procedido a la aplicación de la 
Decisión Administrativa N° 3/04 y sus mo-
dificatorias.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN 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 CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL y del último párrafo del artículo 9° 
del Anexo I del Decreto N° 1.421/02 regla-
mentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Dáse por autorizado al MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN para contratar por el 
período comprendido entre el 1° de julio de 2014 
y el 31 de diciembre de 2014, al agente Marcelo 
Oscar HEREDIA ORTIZ (DNI N° 20.804.564) con 
carácter de excepción al punto II del inciso c) del 
artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional N° 25.164, por no 
reunir los requisitos mínimos establecidos para 
el acceso al Nivel Escalafonario C - Grado 2 del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el Decre-
to N° 2.098/08.

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Al-
berto E. Sileoni.

#F4788940F#

#I4788939I#
MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 30/2015

Licitacion Pública N° 45/2013. Órdenes de 
Compra. Ampliación.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N°  2002-21332/14-5 del 
registro del MINISTERIO DE SALUD y,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Decisión Administrativa 
N° 769 de fecha 12 de septiembre de 2014 
se aprobó y adjudicó la Licitación Pública 
N° 45/2013 del MINISTERIO DE SALUD, lle-
vada a cabo con el objeto de adquirir medi-
camentos antirretrovirales.

Que la DIRECCION DE SIDA Y ENFERME-
DADES DE TRANSMISION SEXUAL del 
MINISTERIO DE SALUD solicita la amplia-
ción de hasta un TREINTA Y CINCO POR 
CIENTO (35%) de algunos de los productos 
adquiridos en la mencionada licitación, con 
el objeto de fortalecer el stock existente a 
fin de no interrumpir los tratamientos de los 
pacientes bajo cobertura.

Que la SUBSECRETARIA DE PREVEN-
CION Y CONTROL DE RIESGOS, la SE-
CRETARIA DE PROMOCION Y PROGRA-
MAS SANITARIOS como así también la 
SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVA, todas del MINISTERIO 
DE SALUD, prestaron conformidad a la 
presente ampliación.

Que se cuenta con el consentimiento de las 
firmas adjudicatarias.

Que por lo expuesto, corresponde ampliar 
el monto contratado con las firmas LABO-
RATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. en los 
renglones 1 y 13, LABORATORIO DOSA 
S.A. en el renglón 17, GLAXOSMITHKLI-
NE ARGENTINA S.A. en los renglones 15 
y 16, LABORATORIO LKM S.A. en los ren-
glones 1, 5 y 13, GLOBAL FARM S.A. en 
el renglón 4, ABBOTT LABORATORIES 
ARGENTINA S.A. en los renglones 20, 21, 
22 y 24, MICROSULES ARGENTINA S.A. 
de S.C.I.I.A. en el renglón 8, LABORATO-
RIO ELEA S.A.C.I.F. y A. en el renglón 13, 
IVAX ARGENTINA S.A. en el renglón 13 y 
MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) 
INC. en el renglón 19, mediante las Orde-
nes de Compra N° 305/2014, N° 306/2014, 
N°  307/2014, N°  308/2014, N°  310/2014, 
N°  311/2014, N°  312/2014, N°  314/2014, 
N° 315/2014 y N° 316/2014 respectivamen-
te, conforme lo establecido en el artículo 
12, inciso b) del Decreto Delegado N° 1023 
de fecha 13 de agosto de 2001 y sus mo-
dificatorios y el artículo 124 inciso a) del 
Anexo del Decreto N°  893 de fecha 7 de 
junio de 2012 y su modificatorio.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SA-
LUD ha tomado la intervención de su com-
petencia.

Que la presente medida se dicta en virtud 
de las atribuciones conferidas por el artícu-
lo 100, incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL, por el artículo 35 inciso b) y 
su Anexo del Reglamento de la Ley de Ad-
ministración Financiera y de los Sistemas 
de Control del Sector Público Nacional 
N° 24.156 aprobado por el Decreto N° 1344 
de fecha 4 de octubre de 2007 y el artículo 
14 inciso g) del Anexo del Decreto N° 893 
de fecha 7 de junio de 2012, ambos modi-
ficados por su similar N° 1039 de fecha 29 
de julio de 2013.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Amplíase el monto contratado 
mediante las Ordenes de Compra N° 305/2014, 
N°  306/2014, N°  307/2014, N°  308/2014, 
N°  310/2014, N°  311/2014, N°  312/2014, 
N° 314/2014, N° 315/2014 y N° 316/2014, emi-
tidas en el marco de la Licitación Pública 
N° 45/2013 del MINISTERIO DE SALUD llevada 
a cabo para la adquisición de medicamentos 
antirretrovirales, a las firmas, por las cantidades 
y sumas que a continuación se detallan:

LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. (O/C 
N° 305/14)

Renglones 1 por un parcial de 381.570 uni-
dades y 13 por un parcial de 560.007 unida-
des………………….........……….$ 8.091.694,38.-

LABORATORIO DOSA S.A. (O/C N° 306/14)

Renglón 17 por un total de 77.007 unida-
des……………………...........……..$ 338.830,80.-

GLAXOSMITHKLINE ARGENTINA S.A. (O/C 
N° 307/14)

Renglones 15 por un total de 29.484 uni-
dades y 16 por un total de 19.404 unida-
des…......................................….$ 2.588.619,60.-

LABORATORIO LKM S.A. (O/C N° 308/14)

Renglones 1 por un parcial de 332.850 
unidades, 5 por un total de 129.600 unida-
des y 13 por un parcial de 588.105 unida-
des….....................................…$ 12.293.469,30.-

GLOBAL FARM S.A. (O/C N° 310/14)

Renglón 4 por un total de 756.000 unida-
des…………........……………...$ 34.299.720,00.-

ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. 
(O/C N° 311/14)

Renglones 20 por un total de 226.800 
unidades, 21 por un total de 781.200 uni-
dades, 22 por un total de 1.800.000 uni-
dades y 24 por un total de 43.200 unida-
des…………....................……..$ 23.650.848,00.-
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MICROSULES ARGENTINA S.A. de S.C.I.I.A. 

(O/C N° 312/14)

Renglón 8 por un total de 223.650 unida-
des…………………………..........$ 1.301.643,00.-

LABORATORIO ELEA S.A.C.I.F. y A. (O/C 
N° 314/14)

Renglón 13 por un parcial de 357.000 unida-
des……………………..........…….$ 1.627.920,00.-

IVAX ARGENTINA S.A. (O/C N° 315/14)

Renglón 13 por un parcial de 315.000 unida-
des……………………........….….$ 1.398.600,00.-

MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) 
INC. (O/C N° 316/14)

Renglón 19 por un total de 115.500 unida-
des……………….........………….$ 9.230.760,00.-

TOTAL……………………..….$ 94.822.105,08.-

Art. 2° — La suma de PESOS NOVENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTI-
DOS MIL CIENTO CINCO CON OCHO CEN-
TAVOS ($  94.822.105,08) deberá ser afectada 
al ejercicio 2015, con cargo al presupuesto del 
MINISTERIO DE SALUD, Jurisdicción 80, Pro-
grama 22, Actividad 1, IPP 252, Fuente 11 - Te-
soro Nacional.

Art. 3° — Autorízase a la DIRECCION DE 
COMPRAS, PATRIMONIO, SUMINISTROS Y 
SERVICIOS del MINISTERIO DE SALUD a sus-
cribir las pertinentes órdenes de compra.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge M. Capitanich. — Juan L. 
Manzur.

#F4788939F#

#I4788938I#
MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decisión Administrativa 29/2015

Dase por autorizada contratación en la 
Dirección de Capacitación y Desarrollo de 
Carrera.

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N°  1.596.921/13 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional 
N° 25.164, los Decretos Nros. 1.421 del 8 
de agosto de 2002 y 2.098 del 3 de diciem-
bre de 2008 y la Resolución de la entonces 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PU-
BLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS N° 48 del 30 de diciembre de 
2002 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 25.164 se aprobó el mar-
co de regulación del Empleo Público Na-
cional y se establecieron los deberes y de-
rechos del personal que integra el Servicio 
Civil de la Nación.

Que por el Decreto N° 1.421 del 8 de agos-
to de 2002 se aprobó la reglamentación de 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Pú-
blico Nacional N° 25.164.

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 la Resolución de la entonces SUB-
SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS N° 48 del 30 de diciembre de 2002 y 
sus modificatorias las pautas para la apli-
cación del mismo.

Que la Señora Patricia Susana PALMARO-
ZZA (M.I. N° 16.505.334) ha sido afectada 
exclusivamente a la realización de activida-
des de carácter transitorio, de acuerdo con 
los términos del artículo 9° del Anexo I del 
Decreto N° 1.421/02.

Que el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el De-
creto N° 2.098 del 3 de diciembre de 2008, 
establece los requisitos mínimos para el 
acceso a los niveles escalafonarios.

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 se 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 De-
creto N° 1.421/02.

Que el Señor Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social solicita exceptuar de las 
precitadas previsiones normativas a la Se-
ñora Patricia Susana PALMAROZZA (M.I. 
N° 16.505.334).

Que la Dirección General de Asuntos Jurídi-
cos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL y la Oficina Nacional 
de Empleo Público de la SUBSECRETARIA 
DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la 
SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINA-
CION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS han tomado la 
intervención que les compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el artículo 100, 
inciso 2, de la CONSTITUCION NACIONAL, 
y por el último párrafo del artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 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 
N° 1.421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario 
de la Ley Marco de Regulación de Empleo Públi-
co Nacional N° 25.164, en el ámbito de la Direc-
ción de Capacitación y Desarrollo de Carrera de 
la DIRECCION GENERAL DE GESTION DE RE-
CURSOS HUMANOS dependiente de la SUBSE-
CRETARIA DE COORDINACION, a la Señora Pa-
tricia Susana PALMAROZZA (M.I. N° 16.505.334), 
por no reunir los requisitos mínimos establecidos 
para el acceso al Nivel B, Grado 2, del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), apro-
bado por el Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial homologado por el Decreto N° 2.098 del 3 de 
diciembre de 2008, desde el 01 de diciembre de 
2013 hasta el 31 de diciembre de 2013.

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

#F4788938F#

RESOLUCIONES

#I4790238I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS

Resolución General 3743

Procedimiento. Operaciones de compra-
venta y/o locación de bienes inmuebles. 
“Registro de Operaciones Inmobiliarias”, 
Resolución General N° 2.820 y sus modifi-
catorias. Su modificación.

Bs. As., 24/2/2015

VISTO la Resolución General N°  2.820 y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que dicha norma estableció que los sujetos 
obligados a inscribirse en el “Registro de 

Operaciones Inmobiliarias”, cuando asuman 
el carácter de locador, arrendador, cedente 
o similar, en las operaciones comprendidas 
en los incisos b), d), e) y f), de su Artículo 2° 
y en los contratos nominados previstos en la 
Ley N° 13.246 y sus modificaciones, deberán 
cumplir con los requisitos, plazos y condicio-
nes del régimen de información previsto por 
el Titulo II de la citada resolución general.

Que atendiendo a razones de administra-
ción tributaria, resulta aconsejable modifi-
car la aplicación del aludido régimen.

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación, las Sub-
direcciones Generales de Asuntos Jurídicos, 
de Fiscalización, de Coordinación Técnico 
Institucional y la Dirección General Impositiva.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Artículo 7° del 
Decreto N° 618, del 10 de julio de 1997, sus 
modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Modifícase la Resolución Ge-
neral N° 2.820 y sus modificatorias, en la forma 
que se indica a continuación:

1.- Sustitúyese el inciso c) del Artículo 21, por 
el siguiente:

“c) Las disposiciones establecidas en el Títu-
lo II de la presente entrarán en vigencia confor-
me al siguiente cronograma:

1. Operaciones comprendidas en los incisos 
b) y f) del Artículo 2° y en los contratos aludidos 
en el segundo párrafo de dicho artículo, siem-
pre que involucren bienes inmuebles rurales: 1 
de junio de 2011, inclusive.

2. Operaciones comprendidas en los incisos 
b), d) y e) del Artículo 2°, no previstas en el pun-
to anterior: 1 de julio de 2015, inclusive.”.

2.- Sustitúyese el inciso d) del Artículo 21, por 
el siguiente:

“d) La presentación de la información dis-
puesta en el Título II, respecto de los contratos 
y/o cesiones celebrados con anterioridad a las 
fechas indicadas en el inciso c) del presente ar-
tículo, y siempre que se encuentren vigentes a 
dichas fechas, se considerará cumplida en tér-
mino en tanto la misma se efectúe conforme a 
los siguientes plazos:

1. Operaciones comprendidas en los incisos 
b) y f) del Artículo 2° y en los contratos aludidos 
en el segundo párrafo de dicho artículo, cuando 
involucren bienes inmuebles rurales: hasta el 31 
de julio de 2011, inclusive.

2. Operaciones comprendidas en los incisos b), 
d) y e) del Artículo 2°, no previstas en el punto an-
terior: hasta el 31 de agosto de 2015, inclusive.”.

Art. 2° — Regístrese, publíquese, dese a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Ricardo Echegaray.

#F4790238F#

#I4789864I#
Administración Federal de Ingresos 
Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 3741

Impuesto sobre los Bienes Personales. 
Ley N°  23.966, texto ordenado en 1997 y 
sus modificaciones. Título VI. Período fis-
cal 2014. Pacto Federal para el Empleo, 
la Producción y el Crecimiento. Decreto 
N°  1.807/93. Valuaciones computables e 
informaciones complementarias.

Bs. As., 20/2/2015

VISTO la Ley N° 23.966, texto ordenado en 1997 
y sus modificaciones y el Decreto N° 618 
del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y 
sus complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que el Título VI de la citada ley establece 
el Impuesto sobre los Bienes Personales, 
y que conforme a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del inciso b) de su Artículo 22, 
corresponde establecer, a los efectos del 
gravamen, los valores mínimos computa-
bles de los bienes automotores.

Que, asimismo, con la finalidad de fa-
cilitar a los contribuyentes y responsa-
bles del tributo la correcta liquidación 
de la obligación fiscal, esta Administra-
ción Federal considera conveniente dar 
a conocer también el último valor de 
cotización al 31 de diciembre de 2014, 
de las monedas extranjeras, las obliga-
ciones negociables, los certificados de 
participación, los títulos de deuda, los 
títulos públicos y sus cupones impagos, 
que cotizan en bolsa, así como el de las 
cuotas parte de los fondos comunes de 
inversión.

Que a tales efectos, se ha tenido en cuenta 
el asesoramiento producido por la Super-
intendencia de Seguros de la Nación y las 
informaciones suministradas por el Banco 
de la Nación Argentina, la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires y la Cámara Argentina 
de Fondos Comunes de Inversión.

Que, además, se entiende aconsejable pu-
blicar determinados datos que deben ser 
consignados al confeccionar la declaración 
jurada determinativa del tributo.

Que a los fines contemplados en el pun-
to 8. de la declaración primaria del Pacto 
Federal para el Empleo, la Producción y 
el Crecimiento, se informan los valores de 
los distintos automotores y motovehículos 
(motocicletas y motos).

Que han tomado la intervención que les 
compete la Dirección de Legislación y la 
Subdirección General de Asuntos Jurídicos.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por los Artículos 22 y 
28 de la Ley N° 23.966, texto ordenado en 
1997 y sus modificaciones y 7° del Decreto 
N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modifi-
catorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1° — Los contribuyentes y/o respon-
sables del Impuesto sobre los Bienes Persona-
les, a los efectos de la determinación del tributo 
y la confección de las respectivas declaracio-
nes juradas deberán considerar lo que se esta-
blece por la presente.

Art. 2° — El valor mínimo de los automoto-
res y motovehículos (motocicletas y motos), a 
que se refiere el segundo párrafo del inciso b) 
del Artículo 22 de la Ley N°  23.966, Título VI, 
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, 
correspondiente al año fiscal 2014, estará dado 
por el que para cada caso se consigna en el 
Anexo I.

Art. 3° — Las cotizaciones al 31 de diciembre 
de 2014, de las monedas extranjeras y de los tí-
tulos valores y sus cupones impagos, así como 
las correspondientes a las cuotas parte de los 
fondos comunes de inversión, son las que, para 
cada caso, se consignan en los Anexos II y III, 
respectivamente. 

Art. 4° — El formato de catastro correspon-
diente a las distintas jurisdicciones del país y 
las denominaciones de las entidades financie-
ras con su respectiva Clave Únicas de Identi-
ficación Tributaria (C.U.I.T.) son los que, para 
cada caso, se consignan en los Anexos IV y V, 
respectivamente.

Art. 5° — A los efectos previstos en el punto 
8. de la declaración primaria del Pacto Federal 
para el Empleo, la Producción y el Crecimiento 
—Anexo I del Decreto N° 1.807 del 27 de agosto 
de 1993— se considerarán los valores que se 
consignan en el Anexo I.
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Art. 6° — Apruébanse los Anexos que se in-

dican a continuación, que forman parte de la 
presente:

I - Valor de los automotores y motovehículos 
(motocicletas y motos).

II - Valor de cotización de las monedas ex-
tranjeras.

III - Detalle de sociedades y fondos comunes 
de inversión.

IV - Detalle del formato de catastro según la 
jurisdicción.

V - Detalle de entidades financieras.

Art. 7° — Regístrese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Ricardo Echegaray.

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 Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

#F4789864F#

DISPOSICIONES

ACORDADAS

#I4788730I#
Administración Nacional 
de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica

PRODUCTOS MÉDICOS

Disposición 1654/2015

Prohibición de uso y comercialización.

Bs. As., 20/2/2015

VISTO el Expediente N°  1-47-3110-1561-14-3 
del Registro de esta Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica, y

CONSIDERANDO:

Que se inician las actuaciones referidas en 
el VISTO remitidas por la Dirección de Vigi-
lancia de Productos Para la Salud a raíz de 
una inspección llevada a cabo por la Direc-
ción de Productos Médicos a la empresa 
distribuidora FORESTO DISTRIBUCIONES 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
con domicilio en la calle San Luis N° 4218 
de la localidad de Rosario, provincia de 
Santa Fe.

Que con fecha 25 de agosto de 2014, por 
O.I. Nº 5788/14, la comisión inspectora de 
la Dirección de Productos Médicos reali-
zó una inspección en la mencionada em-
presa distribuidora donde se detectaron 
productos con la siguiente identificación: 
“Máscara de nebulizar Niño”, marca ATU-
CHA, lote 7 793066160124 y “Máscara de 
nebulizar Adulto”, marca ATUCHA, lote 7 
793066160148, los cuales no contaban con 
identificación alguna que permita inferir 
que los mismos se encontraban autoriza-
dos por esta Administración Nacional.

Que con el fin de corroborar lo informado 
por la Dirección de Productos Médicos, la 
Dirección de Vigilancia de Productos Para 
la Salud realizó una inspección en la sede 
de la firma H. COZZA y M.A. FERNANDEZ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
propietaria de la marca ATUCHA, sita en la 
calle Martiniano Leguizamón Nº 3855 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que con fecha 9 de enero de 2015, por Or-
den de Inspección Nº 2015/116-DVS-1299, 
personal de la citada Dirección concurrió 
al establecimiento de la firma antes men-
cionada donde fue atendida por el socio 
gerente de la firma, quien al ser consultado 
por la fabricación de máscaras para nebu-
lizar manifestó que la firma ha fabricado y 

comercializado máscaras para nebulizar 
marca ATUCHA, pero que su fabricación y 
venta se discontinuó en el año 2013 debi-
do a que se les informó que necesitaban 
habilitación de tipo sanitario para poder 
hacerlo.

Que posteriormente procedieron a verificar 
el depósito de la firma, constatando que no 
se hallaba stock de máscaras para nebuli-
zar al momento de la inspección, como así 
tampoco se verificaron ventas del producto 
en la documentación correspondiente a los 
últimos meses de actividad de la firma.

Que cabe aclarar que el socio gerente ma-
nifestó en esa oportunidad que habían pre-
sentado una nota a la ANMAT a los fines de 
tomar conocimiento sobre la necesidad, o 
no, de registrar los productos que la firma 
fabricaba, obteniendo de dicha Administra-
ción certificados de NO INTERVENCIÓN.

Que a fojas 17/18 se observan notas que 
habrían sido remitidas a H. COZZA y M.A. 
FERNANDEZ por la Dirección de Produc-
tos Médicos de esta Administración Nacio-
nal en las que se detalla una serie de pro-
ductos que serían fabricados por la firma 
mencionada indicándose que no se encua-
dra bajo la definición de producto médico 
y por lo tanto no requieren intervención de 
esta Dirección; sin perjuicio de ello, en las 
notas se listan varios productos pero no así 
las máscaras para nebulizar.

Que en consecuencia, la Dirección de Vi-
gilancia de Productos para la Salud sugi-
rió prohibir el uso y comercialización en 
todo el territorio nacional de las MÁSCA-
RAS PARA NEBULIZAR marca ATUCHA, 
fabricadas por la firma H. COZZA y M.A. 
FERNANDEZ S.R.L. hasta tanto se autori-
ce su inscripción en el Registro Nacional 
de Productores y Productos de Tecnología 
Médica de esta Administración e iniciar el 
correspondiente sumario sanitario a la H. 
COZZA y M.A. FERNANDEZ S.R.L., con 
domicilio en la calle Martiniano Leguiza-
món N°  3855 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, por los incumplimientos a la 
Disposición ANMAT Nº  2319/02 Anexo I, 
Parte I y la Disposición ANMAT Nº 2318/02, 
Anexo I, Parte 3, Punto I.

Que desde el punto de vista procedimental 
esta Administración Nacional resulta com-
petente en las cuestiones que se ventilan 
en estos obrados en virtud de lo dispues-
to por el artículo 3º inciso d) del Decreto 
1490/92.

Que en virtud de las atribuciones conferidas 
por el inciso n) y ñ) del artículo 8º y el inciso 
q) del artículo 10º del Decreto Nº  1490/92 
las medidas aconsejadas por el organismo 
actuante resultan ajustadas a derecho.

Que la Dirección de Vigilancia de Produc-
tos Para la Salud, la Dirección de Productos 
Médicos y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos han tomado la intervención de su 
competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades 
conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el 
Decreto N° 1886/14.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL 
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGÍA MÉDICA
DISPONE:

Artículo 1° — Prohíbese el uso y comerciali-
zación en todo el territorio nacional de las MÁS-
CARAS PARA NEBULIZAR marca ATUCHA, 
fabricadas por la firma H. COZZA y M.A. FER-
NANDEZ, hasta tanto se autorice su inscripción 
en el Registro Nacional de Productores y Pro-
ductos de Tecnología Médica de esta Adminis-
tración Nacional por las razones expuestas en 
el Considerando de la presente disposición.

Art. 2° — Instrúyase sumario administrativo a la 
firma H. COZZA y M.A. FERNANDEZ S.R.L., con 
domicilio sito en la calle Martiniano Leguizamón 
N° 3855 Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
los presuntos incumplimientos a la Disposición 
ANMAT Nº 2319/02 Anexo I, Parte I y la Disposi-
ción ANMAT Nº 2318/02, Anexo I, Parte 3, Punto I.

Art. 3° — Regístrese. Dése a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial para su publicación 
en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Direc-
ción Nacional de Regulación, Fiscalización y 
Sanidad de Fronteras del Ministerio de Salud de 
la Nación. Comuníquese a la Dirección de Ges-
tión de Información Técnica. Comuníquese a la 
Dirección de Relaciones Institucionales y Regu-
lación Publicitaria. Dése a la Dirección de Faltas 
Sanitarias de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos a sus efectos. — Rogelio López.

#F4788730F#

#I4788729I#
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN

Acordada 3/2015

Expediente Nº 7630/9011

Sistemas Informáticos. Pautas ordenato-
rias. Aprobación.

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de fe-
brero del año 2015, reunidos en la Sala de 
Acuerdos del Tribunal, los señores Minis-
tros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

1) Que dentro del proceso de cambio y 
modernización en la prestación del servi-
cio de justicia y en el marco del Plan de 
Fortalecimiento Institucional que el Poder 
Judicial de la Nación viene desarrollando, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
en uso de las facultades que le otorga la 
Constitución Nacional y en razón de la 
sanción de las leyes n° 26.685 y 26.856, ha 
dictado las siguientes acordadas: 31/2011, 
3/2012, 8/2012, 29/2012, 14/2013, 15/2013, 
24/2013, 35/2013, 36/2013, 38/2013, 
43/2013, 2/2014, 6/2014 y 11/2014; y la 
resolución 2998/2014, por medio de las 
cuales se ha procedido a reglamentar 
distintos aspectos vinculados al uso de 
tecnologías electrónicas y digitales y su 
gradual implementación en el ámbito del 
Poder Judicial de la Nación, a partir de la 
puesta en marcha del Sistema de Gestión 
Judicial, Lex100.

2) Que el Tribunal considera convenien-
te establecer pautas ordenatorias de los 
nuevos sistemas que se encuentran en 
funcionamiento con el objetivo de facilitar 
un adecuado y actualizado uso, que per-
mita alcanzar los propósitos perseguidos 
con las reformas introducidas y el correc-
to tratamiento de todos los operadores ju-
diciales, según sus diversos roles.

3) Que con el fin de unificar los criterios 
administrativos y organizativos de las ofi-
cinas judiciales se debe propender a la 
estandarización de carátulas, cédulas, 
formularios, mandamientos, edictos, ofi-
cios, ingreso de causas web, elevaciones 
a juicio y certificados de elevación, entre 
otros.

4) Que acorde con la política emprendida 
por este Tribunal en materia de publicidad 
y transparencia (conf. Acordadas 15/2013 
y 24/2013), se ha dispuesto por Acorda-
da 14/2013 la obligatoriedad del uso del 
sistema de gestión Lex100, cuyo empleo 
permite a los usuarios consultar todos los 
datos y actividades producidos en el trá-
mite de los procesos judiciales. Asimismo 
se estima conveniente la enunciación de 
contenidos de carga de datos mínimos 
—Anexo I—; bajo la responsabilidad de los 
magistrados y funcionarios ya establecida 
por los códigos procesales civil y penal y 
por la legislación y los reglamentos en vi-
gencia.

5) Que todos los operadores judiciales 
que se encuentren obligados o autoriza-
dos a utilizar el sistema deberán denun-
ciar su Identificación Electrónica Judicial 

(IEJ), entendiéndose por tal su cuil/cuit, 
a fin de facultar su gestión en las causas 
que les correspondan. Ésto los habilitará 
para utilizar los servicios de notificaciones 
electrónicas, ingreso de copias digitales, 
consulta web y los que a futuro se habi-
liten.

6) Que el ingreso de copias digitales —
Acordada 11/2014—, se aplicará a todos 
los expedientes en trámite, así como tam-
bién a todo expediente cuyo trámite se re-
abra o inicie y respecto de todos los actos 
procesales, e importará una declaración 
jurada en cuanto a su autenticidad en re-
lación a los letrados que las presenten; sin 
perjuicio de la exención del art. 121 del 
CPCCN.

7) Que con la obligatoriedad de acom-
pañar copias digitales fidedignas de los 
escritos y documentos en soporte papel, 
los letrados quedarán exentos de la obli-
gación de acompañar copias en todos los 
supuestos en los que la legislación de que 
se trate imponga tal deber. Y, para el caso 
en que la parte solicite notificarse perso-
nalmente, las copias respectivas estarán 
disponibles en la Consulta Web de Cau-
sas del Poder Judicial de la Nación; cuyo 
acceso respecto de cada expediente es 
responsabilidad de los letrados intervi-
nientes.

8) Que el ingreso web de las presentacio-
nes de mero trámite eximirá de su pre-
sentación en papel. El tribunal u órgano 
jurisdiccional deberá dejar constancia en 
el expediente.

9) Que en materia penal y tratándose de 
presentaciones in forma pauperis, será 
obligación del Secretario o Prosecretario 
que tome contacto con el escrito en papel, 
proceder inmediatamente a su digitaliza-
ción e incorporación al sistema Lex100, 
sin dilaciones y antes de cualquier auto o 
decisión jurisdiccional.

10) Que con el fin de agilizar la vista y con-
sulta de las notificaciones electrónicas 
establecidas en la ley 26.685 y sucesivas 
acordadas reglamentarias, se habilitará 
un perfil para que las personas jurídicas y 
los organismos del Estado puedan visuali-
zar las causas en que sean parte.

11) Que, en los casos en que sean parte 
organismos del Estado o los Ministerios 
Públicos, previo convenio de adhesión, se 
aplicará la notificación electrónica inclu-
sive a aquellas notificaciones que por su 
naturaleza deban diligenciarse en el domi-
cilio real y la notificación de los traslados 
de demanda y reconvención.

12) Que en virtud del correcto fun-
cionamiento del Sistema de Notificación 
Electrónica corresponde extender su apli-
cación a todos los procesos en trámite, 
cualquiera haya sido su fecha de inicio.

13) Que se considera conveniente exten-
der el régimen de la Acordada 8/2012 que 
dispuso la aplicación del Libro de Asisten-
cia por medio de una constancia en la línea 
de actuaciones del programa electrónico 
de gestión de causas. Deberá dejarse la 
debida anotación en el expediente papel.

14) Que a fin de una correcta implementa-
ción, en la medida en que sea necesario, 
se prevé el dictado de futuras directivas 
que faciliten la instrumentación y gestión 
de actividades vinculadas a estas nuevas 
funciones. Se delega en la Presidencia del 
Tribunal la facultad para dictar todas las 
disposiciones complementarias y ejecuto-
rias de la norma que se aprueba; y en el Sr. 
Secretario General y de Gestión, la firma 
de disposiciones instructorias.

Por ello,

ACORDARON:

Aprobar pautas ordenatorias para garantizar 
el adecuado y actualizado uso de los nuevos 
sistemas informáticos que se encuentran im-
plementados, así como el correcto tratamiento 
de las particulares características que involu-
cran a las partes y otros intervinientes en el 
proceso y, en función de ello, establecer que:
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1.- Se fijará la progresiva estandarización de 

carátulas, cédulas, formularios, mandamien-
tos, edictos, oficios, ingreso de causas web, 
elevaciones y certificados de elevación, entre 
otros, en el marco de lo dispuesto en el consi-
derando 3° de la presente acordada.

2.- En el despacho de las causas debe-
rá incorporarse la información indicada en el 
Anexo I de esta acordada, así como toda otra 
que resulte adecuada para alcanzar la autosu-
ficiencia de la información puesta a disposición 
de quienes consulten el sistema. Respecto del 
cumplimiento de este objetivo será aplicable la 
responsabilidad asignada a los magistrados y 
funcionarios en los Códigos procesales, legis-
laciones y reglamentos vigentes.

3.- A partir del 1er. día hábil del mes de mayo 
de 2015 la denuncia de la Identificación Elec-
trónica Judicial (IEJ) será obligatoria para to-
dos los que tomen intervención en los proce-
sos judiciales a fin de facultar su gestión en las 
causas que les correspondan.

4.- El ingreso de copias digitales que se 
encuentra vigente conforme Io dispuesto por 
Acordada 11/2014 se aplicará a todos los ac-
tos procesales de los expedientes en trámite 
y las copias subidas por los letrados tendrán 
carácter de declaración jurada en cuanto a su 
autenticidad.

5.- A partir del 1er. día hábil del mes de mayo 
de 2015 será obligatorio el ingreso de copias 
digitales dentro de las 24 hs. de presentación 
del escrito en soporte papel. El ingreso opor-
tuno de las copias digitales eximirá de presen-
tar copias en papel en todos los supuestos en 
los que la legislación de que se trate impon-
ga tal deber y su incumplimiento acarreará 
el apercibimiento que allí se establece. Para 
el caso en que las partes soliciten notificarse 
personalmente, las copias estarán disponibles 
en la consulta web de causas y en el sistema 
de notificación electrónica.

6.- A partir del 1er. día hábil del mes de mayo 
de 2015, en el caso de las presentaciones de 
mero trámite, su ingreso web eximirá de pre-
sentar el original en papel. La oficina judicial 
deberá dejar constancia en el expediente.

7.- Todas las presentaciones in forma paupe-
ris serán digitalizadas e incorporadas a Lex100 
inmediatamente por el secretario o prosecre-
tario que tome contacto con el escrito.

8.- Se habilitará un perfil de autorizado para 
que las personas jurídicas y los organismos del 
Estado puedan visualizar las cédulas recibidas 
por sus representantes, previa registración en 
el sistema con su CUIT y correo electrónico.

9.- Desde el 1er. día hábil del mes de mayo 
de 2015, en los casos en que quienes actúen 
como demandados sean organismos del Esta-
do o Ministerios Públicos, previa celebración 
de un acuerdo de adhesión, las notificaciones 
a domicilios reales, el traslado de la demanda 
y la reconvención, serán a través del sistema 
de notificaciones electrónicas.

10.- A partir del 1er. día hábil del mes de 
mayo de 2015 la aplicación del sistema de no-
tificaciones electrónicas se extenderá a todas 
las causas en trámite en el Poder Judicial de 
la Nación, de modo que ese sistema de notifi-
cación será, a partir de esa fecha, obligatorio 
y exclusivo.

11.- A partir del 1er. día hábil del mes de 
mayo de 2015, en todas las Cámaras, Tribuna-
les y Juzgados del Poder Judicial de la Nación, 
el Libro de Asistencia en papel se remplazará 
por un registro digital dentro del Sistema de 
Gestión Judicial y la oficina judicial deberá 
asentarlo en el expediente en soporte papel 
conforme lo dispuesto en el anexo II.

12.- La Comisión Nacional de Gestión Judi-
cial junto con la Dirección de Sistemas de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación y la 

Dirección General de Tecnología del Consejo 
de la Magistratura, aconsejarán sobre la adop-
ción de futuras directivas que faciliten la ins-
trumentación y gestión de actividades vincula-
das a estas nuevas funcionalidades. Se delega 
en la Presidencia del Tribunal la facultad para 
dictar todas las disposiciones complementa-
rias y ejecutorias de la norma que se aprueba; 
y en el Sr. Secretario General y de Gestión, la 
firma de disposiciones instructorias.

Todo lo cual dispusieron, ordenando que 
se comunique, publique en la página web del 
Tribunal, en el Boletín Oficial, en el CIJ y se 
registre en el libro correspondiente, por ante 
mí, que doy fe. — Carlos S. Fayt. — Elena I. 
Highton de Nolasco. — Ricardo L. Lorenzetti. 
— Juan C. Maqueda.

Anexo I

Carga de datos. A fin de estandarizar los cri-
terios de carga, detallamos a continuación la 
información mínima que resulta imprescindible 
en todas las causas.

a) Información a cargar en la pantalla del 
módulo expediente:

• Descripción de la actuación, por medio de 
un enunciado breve que permita formar una 
idea de su contenido jurídico o técnico

• Fojas

• Fecha de firma

• Firmantes

• Fecha y hora de la designación de audien-
cias.

b) Información a cargar en el documento ge-
nerado:

• Designación de peritos (nombre, profesión 
y especialidad).

• Traslado de pericias. Debe indicar la es-
pecialidad.

• Recepción de informes (producto de prue-
ba informativa o pericial), deberá indicarse en 
el despacho quién produjo la información que 
se incorpora (organismos públicos, entidades, 
empresas, etc.).

• En todos los casos en que se dejan cam-
pos para ser rellenados por el juez o el secre-
tario, siempre debe completarse en el sistema 
de gestión electrónico; así como las referen-
cias a fojas o despachos previos.

Anexo II

CONSTANCIA: La constancia en el expe-
diente de que se ha dejado nota electrónica, 
en vías a disminuir el consumo de papel, se 
realizará mediante un sello o dejando nota ma-
nual.

Es importante que quede asentado:

1- Fecha y hora.

2- Parte que dejó nota.

3- Firma del funcionario.

CONSTANCIA: Dejar asentado en el expe-
diente en papel las presentaciones de escritos 
de mero trámite expresamente mencionadas 
en el considerando VIII.

1- Fecha y hora.

2- Parte que dejó el escrito.

3- Firma del funcionario.
#F4788729F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I4789985I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Disposición 106/2015

Asunto: Programa de Fortalecimiento en el Conocimiento de Lenguas Extranjeras. Su 
creación.

Bs. As., 23/2/2015

VISTO la conveniencia de profundizar las acciones llevadas adelante por esta Adminis-
tración Federal tendientes a fortalecer la capacitación de sus recursos humanos y, entre 
ellas, su formación en lenguas extranjeras, y

CONSIDERANDO:

Que constituye una política constante de esta Administración Federal promover el desa-
rrollo de los recursos humanos que de ella dependen, en la medida en que ello coadyuva a 
una mejor gestión de los intereses públicos cuya consecución le fuera encomendada.

Que, en tal sentido, entre los objetivos estratégicos tenidos en miras se encuentra el de 
potenciar las competencias del personal mediante el fomento de su capacitación, especia-
lización y desarrollo.

Que, como se sostuvo en oportunidad de aprobar la Disposición N° 325 (AFIP) del 21 de 
agosto de 2014, el dominio de lenguas extranjeras constituye una condición indispensable 
para la realización de algunas de las funciones más relevantes que este Organismo debe 
cumplir, tales como el control del comercio internacional y el intercambio de información y 
de buenas prácticas institucionales con administraciones fiscales extranjeras y organismos 
internacionales.

Que, en consecuencia, la Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal, con la confor-
midad de la Subdirección General de Recursos Humanos, propicia establecer un programa 
de fortalecimiento en el conocimiento de lenguas extranjeras que —en sucesivas etapas— 
alcance a la dotación de personal cuyas funciones tornen conveniente esa capacitación o 
que, considerando sus potencialidades, pueda necesitarla.

Que, con ese fin, quienes accedan al aludido programa podrán obtener el reintegro de 
gastos en concepto de matrícula y/o cuotas de los cursos de capacitación en idiomas que 
realicen y créditos académicos, en los términos de la Disposición N° 325/14 (AFIP) y la nor-
mativa dictada en su consecuencia.

Que la citada medida forma parte de la iniciativa Programa de Fortalecimiento en Idio-
mas incluida en el Plan de Gestión 2015, integrándose de igual forma con otras acciones 
impulsadas para alcanzar similares fines, entre las que cabe citar la Instrucción General 
N° 2 (SDG RHH) del 7 de agosto de 2014 y la Instrucción General N° 3 (SDG RHH) del 14 de 
octubre de 2014.

Que en virtud de la experiencia recabada en la formación en lenguas extranjeras en el 
ámbito de esta Administración Federal, se estima conveniente instituir el aludido programa, 
facultando a la Subdirección General de Recursos Humanos a adoptar las medidas comple-
mentarias y de control que puedan corresponder.

Que, asimismo, la Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal, previa intervención y 
conformidad de la Subdirección General de Recursos Humanos, deberá informar periódica-
mente a esta Administración Federal los resultados alcanzados por el programa y las demás 
cuestiones que estime pertinentes.

Que han tomado la intervención que resulta de sus respectivas competencias la Di-
rección de Legislación y las Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, de Recursos 
Humanos, de Administración Financiera y de Planificación.

Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 6° del 
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Instituir el “Programa de Fortalecimiento en el Conocimiento de Len-
guas Extranjeras” que, como Anexo I, forma parte de la presente disposición.

ARTÍCULO 2° — La Subdirección General de Recursos Humanos adoptará las medidas 
complementarias y de control del cumplimiento de los objetivos y recaudos correspondien-
tes al citado programa.

ARTÍCULO 3° — La Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal deberá producir un 
informe semestral indicando el estado de avance del programa que se instituye mediante la 
presente disposición y las demás cuestiones que estime pertinentes, el que previa interven-
ción y conformidad de la Subdirección General de Recursos Humanos será elevado a esta 
Administración Federal.

ARTÍCULO 4° — Aprobar el Formulario N° 2621 “Solicitud de Adhesión - Programa de 
Fortalecimiento en el Conocimiento de Lenguas Extranjeras”.

ARTÍCULO 5° — Esta disposición entrará en vigencia el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial.

ARTÍCULO 6° — Regístrese, comuníquese, publíquese y dése a la DIRECCIÓN NACIO-
NAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. — RICARDO ECHEGARAY, Administra-
dor Federal.

ANEXO I

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EN EL CONOCIMIENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS

I.- Objetivo

En virtud de la experiencia recabada por esta Administración Federal en la capacitación del 
personal, el programa que mediante esta disposición se aprueba tiene como objetivo incentivar su 
formación en lenguas extranjeras a través de un mecanismo de reintegro de gastos y de obtención 
de créditos académicos.

II.- Alcances

El programa procura alcanzar —en sucesivas etapas— a todos aquellos funcionarios que 
deseen incrementar su formación en las lenguas extranjeras en relación con los cometidos asig-
nados al Organismo, considerando —por una parte— las tareas que se les han asignado y/o —por 
otra— sus potencialidades, según la evaluación que sobre este extremo se realice de acuerdo con 
las pautas que establezca la Subdirección General de Recursos Humanos.

1. Primera Etapa - Año 2015 - Funcionarios alcanzados

La primera etapa del Programa —cuya ejecución se realizará durante el curso del año 2015— 
prevé un total de hasta SETECIENTOS CINCUENTA (750) funcionarios beneficiarios, de acuerdo 
con los cupos por funciones que a continuación se consignan:

Cupos Funciones

40 Administrador de Aduana

10 Analista de Asuntos Técnicos

60 Analista de Fiscalización

60 Analista de Investigación

60 Analista de Recaudación

40 Director

30 Director Regional

70 Guarda

40 Guía de Canes

40 Inspector de Fiscalización de Seguridad Social

70 Inspector de Fiscalización Ordinaria

70 Inspector de Fiscalización Preventiva

40 Jefe de Departamento

40 Operador de Escáner

20 Supervisor de Fiscalización

20 Supervisor de Verificación/Valoración

40 Verificador

La Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal —con la conformidad de la Subdirección 
General de Recursos Humanos— podrá redistribuir los cupos indicados, siempre que ello permita 
alcanzar de mejor manera los objetivos del programa.

2.- Lenguas extranjeras comprendidas

Las lenguas extranjeras alcanzadas por el presente programa son: alemán, chino, francés, 
inglés, italiano, portugués y ruso.

III.- Condiciones y recaudos a cumplir

Los funcionarios que deseen acceder al programa deberán cumplir con las siguientes condi-
ciones:

a) Ejercer las funciones indicadas en el punto 1. del Apartado II, o las definidas por la Subdi-
rección General de Recursos Humanos para las sucesivas etapas del programa.

b) Contar con un mínimo de TRES (3) años de antigüedad en el Organismo, computados al 
momento de la presentación de la solicitud de adhesión al programa por parte del interesado.

c) Haber ejercido funciones durante el último año en el Organismo, sin que se hubiera usufruc-
tuado durante este período licencias extraordinarias sin goce de haberes.

d) Estar calificado en la banda superior (A, B, C) del Sistema de Evaluación y Desempeño.

e) Acreditar conocimientos en el idioma que se pretende estudiar, de acuerdo a lo que deter-
mine la Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal.

IV.- Beneficios a otorgar

a) Obtención del reintegro de gastos por la suma de hasta PESOS SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA ($ 6.750.-) en concepto de matrícula y/o cuotas abonadas en el año calendario. El 
mismo se efectuará con la periodicidad en la que se realicen los respectivos desembolsos, hasta 
alcanzar la suma indicada. Este beneficio no podrá aplicarse al estudio de más de uno de los idio-
mas comprendidos en el programa.

La duración máxima del beneficio será de TRES (3) años calendario.

b) Obtención de créditos académicos en los términos establecidos en la Disposición N° 325 
(AFIP) del 21 de agosto de 2014, en la Disposición N° 483 (SDG RHH) del 22 de diciembre de 2014 
y en las normas que las complementen.

V.- Acreditación del reintegro de gastos

Al efecto de la acreditación del reintegro de gastos el participante deberá dar cumplimiento 
a las previsiones del Manual de Procedimientos para la Administración de Recursos Humanos, 
el que puede consultarse en la página de intranet de la Dirección de Personal de la Subdirección 
General de Recursos Humanos.

VI.- Cumplimiento del programa

A los fines establecidos en el apartado anterior el funcionario deberá:

a) Realizar los cursos fuera del horario laboral y en forma continua durante el año calendario 
en instituciones de enseñanza de lenguas extranjeras debidamente habilitadas.
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b) Acreditar el pago de la matrícula y/o la cuota en los términos a los que se alude en el apartado V.

c) Acreditar asistencia equivalente al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del total de las 
clases correspondientes al curso de que se trate, o el porcentaje de asistencia exigido por la insti-
tución de enseñanza de resultar éste mayor. Al efecto deberá presentar un certificado emitido por 
esa institución dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes a la conclusión del curso.

d) Acreditar mediante las certificaciones internacionales correspondientes los niveles A1, A2 
o B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas Modernas (MCERLM) en los idio-
mas alemán, francés, inglés, italiano o portugués, dentro de los CUATRO (4) meses siguientes a la 
finalización del curso de formación.

e) Acreditar los niveles equivalentes al A1, A2 o B1 del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas Modernas (MCERLM) en los idiomas chino o ruso en la forma que determine la 
Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal, dentro de los CUATRO (4) meses siguientes a la 
finalización del curso de formación.

f) Permanecer en el Organismo durante un plazo de TRES (3) años con posterioridad a la acre-
ditación de los conocimientos alcanzados en virtud del programa.

VII.- Incumplimientos

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones indicadas en el Apartado VI que no obe-
dezca a razones justificadas, acreditadas a satisfacción de la Subdirección General de Recursos 
Humanos o del área que ésta indique, determinará las siguientes consecuencias:

a) Pérdida del beneficio acordado, en cuyo caso deberán reintegrarse los importes abonados 
con más los intereses correspondientes dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a aquél en 
el que se efectúe el reclamo pertinente. En caso de incumplimiento se procederá a retener de las 
liquidaciones que se adeuden al funcionario por cualquier concepto tales importes.

Sin embargo, no procederá el reintegro si el funcionario desaprobara el examen que corres-
ponda al nivel exigido en los puntos d) y e) del Apartado VI, siempre que acredite haberlo rendido 
nuevamente y aprobado dentro de los SEIS (6) meses siguientes contados desde la desaproba-
ción. De no aprobarse el examen dentro de este plazo el funcionario deberá efectuar el reintegro 
indicado en el párrafo que antecede.

b) Imposibilidad de participar en el Programa de Fortalecimiento en el Conocimiento de Len-
guas Extranjeras por un plazo de DOS (2) años, computados desde que se efectúe el reintegro 
referido en el punto anterior.

VIII.- Adhesión al programa

Los interesados en participar en el programa que establece la presente disposición deberán 
completar el punto 1. del Formulario N° 2621 “Solicitud de Adhesión - Programa de Fortalecimiento 
en el Conocimiento de Lenguas Extranjeras”, el que se encuentra disponible para su descarga en el 
link http://intranet/otras/academia/pdf/f2621_solicitud_adhesion_lenguas_extranjeras.pdf, y remitir-
lo por correo electrónico a la Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal (idiomas@afip.gob.ar).

El área citada efectuará la selección y posterior comunicación a los postulantes de la acepta-
ción o no de sus solicitudes por el mismo medio. La adhesión al programa importa la aceptación 
de los términos de la presente disposición y los de las medidas complementarias que en su con-
secuencia se adopten.

IX.- Difusión

La Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal difundirá los términos del Programa de 
Fortalecimiento en el Conocimiento de Lenguas Extranjeras a través de los canales habituales de 
comunicación institucional.

X.- Cuestiones no previstas

La Subdirección General de Recursos Humanos podrá resolver las cuestiones no previstas o 
variar los términos contemplados en la presente en orden al mejor cumplimiento del programa, de-
biendo dar cuenta de las decisiones que en tal sentido se adopten a esta Administración Federal.

e. 25/02/2015 N° 12900/15 v. 25/02/2015
#F4789985F#

#I4787836I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA

RESOLUCIÓN GENERAL N° 2300 - TÍTULO II

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

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

Cont. Púb. ALFREDO RICARDO SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscaliza-
ción Especializada.

e. 25/02/2015 N° 12130/15 v. 25/02/2015
#F4787836F#

#I4787840I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS 

DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE FISCALIZACIÓN ESPECIALIZADA

RESOLUCIÓN GENERAL N° 2300 - TÍTULO II

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

Cont. Púb. ALFREDO RICARDO SAMPERI, Director (Int.), Dirección de Análisis de Fiscaliza-
ción Especializada.

e. 25/02/2015 N° 12134/15 v. 25/02/2015
#F4787840F#

#I4788739I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES

COMISIÓN NACIONAL ASESORA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Resolución 80/2014

Bs. As., 27/10/2014

VISTO: el Expediente N° 35757/2012 del Registro de la Secretaría General de la Presidencia 
de la Nación, los Decretos N° 984 del 18 de junio de 1992 y sus modificatorios, y la Resolución 
CNAIPD N° 103 de fecha 23 de junio de 2010; y
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CONSIDERANDO:

Que, por la Resolución CNAIPD N° 103/2010 se sustituyó el Anexo II de la Resolución CNAIPD 
N° 195/07 por la cual se estableciera el Sistema de Composición y Elección de los Miembros del 
Comité Asesor.

Que dicho Comité es integrado por Organizaciones no Gubernamentales, que revisten el ca-
rácter de Miembros Fundadores y Miembros Activos.

Que, en la Resolución CNAIPD N° 103/2010, se estableció que en la primera reunión ordinaria 
de cada año, el Comité Asesor elegirá un Coordinador y un Secretario titulares y suplentes, entre 
sus miembros permanentes, cuyas funciones durarán por un (1) año calendario, no pudiendo ser 
reelectos (art. 6).

Que, en la Reunión del Comité Asesor de fecha 15 de marzo de 2012, la cual se plasmara en el 
Acta n° 155, se designaron como Coordinador de ese Comité al Sr. Horacio Manuel Pereira; como 
Secretario al Sr. Juan Marcelo Busto; y como Prosecretaria a la Sra. Elsa Mechanik.

Que, posteriormente, en la Reunión del Comité Asesor de fecha 11 de julio de 2013, la cual se 
plasmara en el Acta n° 172, se designaron como Coordinador de ese Comité al Sr. Juan Marcelo 
Busto; como Secretarios a los Sres. Gustavo Botelli y Diego Moreyra; y como Prosecretaria a la 
Sra. Elsa Mechanik.

Que, a su turno, en la Reunión del Comité Asesor de fecha 15 de mayo de 2014, la cual se 
plasmara en el Acta n° 181, el Coordinador del referido Comité le propuso a la Presidencia de la 
Comisión Nacional a mi cargo prorrogar el plazo de gestión del actual equipo coordinador hasta 
el mes de marzo de 2015.

Que, a raíz de dicha propuesta, ingresó en esta Comisión una nota del Sr. Coordinador del 
Comité Asesor, de fecha 19 de junio de 2014, donde se solicita el dictado de una resolución que 
prorrogue por 90 días corridos los mandatos de las autoridades del Comité Asesor, por encontrar-
se en proceso administrativo la convocatoria a elecciones del mismo.

Que, luego de ello, el citado Coordinador remitió la nota de fecha 11 de setiembre de 2014, 
en la cual procedió a adjuntar copia del Acta n° 181 en la cual, como se indicara en los párrafos 
precedentes, el referido Comité le propuso a la Presidencia de la Comisión Nacional a mi cargo 
prorrogar el plazo de gestión del actual equipo coordinador hasta el mes de marzo de 2015 me-
diante el dictado de la resolución respectiva.

Que razones de mérito, oportunidad y conveniencia hacen necesario darle curso al pedido 
formulado por el Comité Asesor, destacando que la medida que el mismo propone contribuiría a 
optimizar y legitimizar la función que vienen desarrollando sus autoridades.

Que, la presente, se dicta en uso de las facultades otorgadas por Decreto N° 984/92 y sus 
modificatorios.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA COMISION NACIONAL ASESORA 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Téngase por ampliado el mandato de los integrantes del actual equipo coor-
dinador del Comité Asesor, Sres. Juan Marcelo Busto (Coordinador), Gustavo Botelli y Diego Mo-
reyra (Secretarios), y Elsa Mechanik (Prosecretaria), hasta el día 31 de marzo de 2015.

ARTÍCULO 2° — Incorpórese la presente resolución, a la página web de esta Comisión Na-
cional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (www.cndisc.gov.ar), para 
facilitar su difusión.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese. — Prof. SILVIA BERSANELLI, Presidenta, Comisión Nacional Asesora 
para la Integración de las Personas con Discapacidad, Consejo Nacional de Coordinación de Po-
líticas Sociales.

e. 25/02/2015 N° 12359/15 v. 25/02/2015
#F4788739F#

#I4787670I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 4/2015

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° S01:0132010/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 
2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 
INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria 
N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para 
la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que mediante la Resolución N° 696 de fecha 19 de octubre de 2011 de la ex SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la empresa BLUE PATAGON S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-71052163-4) se encuentra inscripta desde el día 25 de abril de 2011 en el Registro 
Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 1° de la Re-

solución N° 61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Que con fecha 30 de junio de 2014, la empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N°  30-
71052163-4) optó de manera expresa y fehaciente por reinscribirse, dentro del plazo establecido 
por el Artículo 10 bis de la Ley N° 25.922, modificada por la Ley N° 26.692, y el Artículo 15 del 
Anexo al Decreto N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on line” y la documentación 
respaldatoria del Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme 
lo previsto en los Artículos 11, 12, 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Artículo 
16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los 
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del informe 
técnico de evaluación obrante a fojas 120/125 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuer-
do a lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo I de la cer-
tificación contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
la cantidad de personal destinado a actividades promovidas representa el NOVENTA Y TRES 
COMA TREINTA Y OCHO POR CIENTO (93,38%) sobre el total de empleados de la requirente y 
la masa salarial abonada por la solicitante al personal destinado a esas actividades representa 
el NOVENTA Y DOS COMA DIECINUEVE POR CIENTO (92,19%) sobre el total de la masa sala-
rial abonada por la empresa, conforme surge a fojas 8/11 del Expediente N° S01:0241048/2014 
del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 119 del expediente 
citado en el Visto.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las 
ventas para el período informado en la solicitud de reinscripción representa el NOVENTA Y DOS 
COMA SETENTA Y DOS POR CIENTO (92,72%) sobre el total de ventas, las cuales consisten en 
desarrollo de software a medida con creación de valor agregado para uso de terceros en el país, 
en el exterior y servicios de diseño y codificación, implementación y soporte sobre producto pro-
pio elaborado en el país, con destino al mercado interno.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el 
CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “d2”, “d4” y “g1” y el NOVENTA Y DOS 
COMA SETENTA Y DOS POR CIENTO (92,72%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE IN-
DUSTRIA y de acuerdo al informe técnico obrarte a fojas 120/125 del expediente citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa BLUE PATA-
GON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de 
personal informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondien-
do la misma a un total de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (468) empleados conforme surge 
del informe técnico mencionado en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA, la empresa BLUE PATAGON. S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá informar 
los cambios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días há-
biles administrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presentación del 
Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación y control y 
exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, esta-
blece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante de al 
menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido artículo 
a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 3 del expediente citado en el Visto, la solicitante 
declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los productos o procesos 
de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, inciso b) del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 120/125 del expediente citado en el Visto, 
mediante el Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
a foja 3 del expediente citado en el Visto la solicitante ha manifestado con carácter de declaración 
jurada que la empresa realiza exportaciones en un porcentaje del CERO COMA CUARENTA Y SEIS 
POR CIENTO, lo cual es consistente con lo declarado en el Anexo I de la certificación contable 
incorporada a fojas 8/11 del Expediente N° S01:0241048/2014 del Registro del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, agregado en firme a foja 119 del expediente citado en el Visto.

Que a foja 3 del expediente citado en el Visto presenta el Cuadro IV del Anexo IV en el cual de-
clara haber realizado gastos en investigación y desarrollo por el SEIS COMA TREINTA Y SEIS POR 
CIENTO (6,36%) del gasto total de las actividades sujetas a promoción, encuadrándose tal pro-
porción dentro del parámetro fijado por el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al Decreto N° 1.315/13, lo 
cual es consistente con lo declarado en el Anexo II de la certificación contable incorporada a fojas 
12 del Expediente N° S01:0241048/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado 
en firme a foja 119 del expediente citado en el Visto.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en los 
incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acreditará 
el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.

Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa apli-
cable al Régimen, corresponde reinscribir a la empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-
71052163-4) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado 
por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal reinscripción, la empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) 
accederá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley 
N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 
de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.
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Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa BLUE PATAGON S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-71052163-4) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Infor-
máticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del Decreto 
N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose en consecuencia, las franquicias pro-
mocionales en forma, plazos y condiciones en que fueron originalmente concedidas en el marco 
de la Ley N° 25.922 a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, sin perjuicio de las 
facultades conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 16 del citado decreto.

ARTÍCULO 2° — Reinscríbese a la empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-
4) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el 
Decreto N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Reso-
lución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.

ARTÍCULO 3° — La empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá man-
tener vigente el cumplimiento de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos o 
procesos de software a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del Régi-
men de Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá man-
tener como mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debidamente 
registrados informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspon-
diendo la misma a un total de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (468) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá acre-
ditar el cumplimiento del requisito de gastos en investigación y desarrollo, cuyo porcentaje será 
modificado a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, inciso a) del Anexo al 
Decreto N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria.

ARTÍCULO 6° — La empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá infor-
mar los cambios en las condiciones que determinaron su reinscripción dentro de los VEINTE (20) 
días hábiles administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de la 
Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá pre-
sentar el Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un 
nuevo año de la publicación de la presente medida en Boletín Oficial, de conformidad con el Ar-
tículo 23 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá efec-
tuar el pago correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación 
oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) 
beneficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido por 
el Artículo 4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, será equivalente al SETENTA POR 
CIENTO (70%) aplicado sobre el NOVENTA Y NUEVE COMA CINCUENTA Y DOS POR CIENTO 
(99,52%) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 y 
24.241, efectivamente abonadas por la empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-
4). Asimismo, la empresa podrá utilizar hasta el CERO COMA CUARENTA Y SEIS POR CIENTO 
(0,46%) del bono de crédito fiscal para la cancelación del Impuesto a las Ganancias.

ARTÍCULO 11. — La empresa BLUE PATAGON S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-71052163-4) deberá, a los 
efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del per-
sonal afectado a los rubros “d2”, “d4” y “g1” y el NOVENTA Y DOS COMA SETENTA Y DOS POR 
CIENTO (92,72%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”. Si al aplicar este último porcen-
taje se obtuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste solo la parte entera inferior.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las 
actividades promovidas determinado en cada ejercicio.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no retención, de conformidad 
con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por el Artículo 6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición a la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria.

e. 25/02/2015 N° 12027/15 v. 25/02/2015
#F4787670F#

#I4787671I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA

Disposición 5/2015

Bs. As., 19/2/2015

VISTO el Expediente N° S01:0109343/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley N° 25.922 se creó el Régimen de Promoción de la Industria del Software, 
que prevé beneficios para la industria del software y servicios informáticos.

Que por la Ley N° 26.692 se prorrogó el Régimen mencionado hasta el día 31 de diciembre de 
2019 y se implementaron modificaciones a los efectos de mejorar su funcionamiento.

Que el Decreto N° 1.315 de fecha 9 de septiembre de 2013 aprobó la Reglamentación de la 
Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692 y creó, en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE 
INDUSTRIA de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Registro Nacio-
nal de Productores de Software y Servicios Informáticos de las Leyes N° 25.922 y su modificatoria 
N° 26.692.

Que mediante la Resolución N° 5 de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUS-
TRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, se dictaron las normas complementarias y aclaratorias para 
la mejor aplicación del Régimen de Promoción de la Industria del Software.

Que mediante la Resolución N° 133 de fecha 26 de abril de 2011 de la ex SECRETARÍA 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE INDUSTRIA, la empresa @R-TECH S.R.L. 
(C.U.I.T. N° 30-70871833-1) se encuentra inscripta desde el día 14 de julio de 2010 en el Re-
gistro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el Artículo 1° 
de la Resolución N° 61 de fecha 3 de mayo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN.

Que con fecha 30 de mayo de 2014, la empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) 
optó de manera expresa y fehaciente por reinscribirse, dentro del plazo establecido por el Artículo 
10 bis de la Ley N° 25.922, modificada por la Ley N° 26.692, y el Artículo 15 del Anexo al Decreto 
N° 1.315/13, mediante la presentación del formulario “on line” y la documentación respaldatoria del 
Anexo II de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, conforme lo previsto en los 
Artículos 11, 12, 14 y 15 de esta última resolución.

Que la Dirección de la Pequeña y Mediana Empresa, Evaluación y Promoción Industrial de 
la Dirección Nacional de Industria dependiente de la SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, en mérito a lo normado en el Artículo 
16 de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, examinó el cumplimiento de los 
requisitos y demás formalidades establecidas en la normativa vigente, conforme surge del informe 
técnico de evaluación obrante a fojas 165/171 del expediente citado en el Visto.

Que de conformidad con lo indicado en el informe técnico antes mencionado, y de acuerdo 
a lo informado por la empresa con carácter de declaración jurada en el Anexo I de la certificación 
contable del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, la cantidad de 
personal destinado a actividades promovidas representa el NOVENTA COMA DIECINUEVE POR 
CIENTO (90,19%) sobre el total de empleados de la requirente y la masa salarial abonada por la 
solicitante al personal destinado a esas actividades representa el NOVENTA COMA CINCUENTA Y 
OCHO POR CIENTO (90,58%) sobre el total de la masa salarial abonada por la empresa, conforme 
surge a fojas 2/8 del Expediente N° S01:0257960/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUS-
TRIA, agregado en firme a foja 164 del expediente citado en el Visto.

Que el porcentaje de facturación de actividades sujetas a promoción sobre el total de las 
ventas para el período informado en la solicitud de reinscripción representa el NOVENTA COMA 
CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (90,49%) sobre el total de ventas, las cuales consisten en 
desarrollo de software a medida con creación de valor agregado para uso de terceros en el país 
y en el exterior.

Que a los efectos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, la beneficiaria deberá declarar ante 
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en 
el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el 
CIEN POR CIENTO (100%) del personal afectado a los rubros “d2” y “d4” y el NOVENTA COMA 
CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (90,49%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE IN-
DUSTRIA y de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 165/171 del expediente citado en el Visto.

Que conforme surge del Artículo 2° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, la empresa @R-TECH 
S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá mantener como mínimo la cantidad total anual de per-
sonal informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondiendo 
la misma a un total de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) empleados conforme surge del 
informe técnico mencionado en el considerando precedente.

Que según lo normado en el Artículo 18, inciso d) de la Resolución N° 5/14 de la SECRETA-
RÍA DE INDUSTRIA, la empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su inscripción dentro de los VEINTE (20) días hábi-
les administrativos de acaecidos o conocidos, como así también cumplir con la presentación del 
Informe de Cumplimiento Anual y con el pago en concepto de las tareas de verificación y control y 
exhibición de la documentación oportunamente requerida en ocasión de la auditoría.

Que el Artículo 2° de la Ley N° 25.922, sustituido por el Artículo 2° de la Ley N° 26.692, esta-
blece que la Autoridad de Aplicación determinará el cumplimiento por parte del peticionante de al 
menos DOS (2) de las TRES (3) condiciones señaladas en los incisos a), b) y c) del referido artículo 
a los fines de gozar de los beneficios del citado Régimen.

Que mediante la presentación del Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SE-
CRETARÍA DE INDUSTRIA, incorporado a foja 4 del Expediente N° S01:0212063/2014 del Registro 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado en firme a foja 159 del expediente citado en el Visto, la 
solicitante declaró la obtención de la certificación de calidad reconocida aplicable a los productos 
o procesos de software, cumplimentando con lo establecido en el Artículo 3°, inciso b) del Anexo 
al Decreto N° 1.315/13.

Que de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 165/171 del expediente citado en el Visto, 
mediante el Cuadro IV del Anexo IV de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA, a 
foja 4 del Expediente N° S01:0212063/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agrega-
do en firme a fojas 159 del expediente citado en el Visto, la solicitante ha manifestado con carácter 
de declaración jurada que el VEINTIOCHO COMA SESENTA Y TRES POR CIENTO (28,63%) de las 
ventas totales de actividades sujetas a promoción corresponden a exportaciones de software —lo 
cual es consistente con lo declarado en el Anexo I de la certificación contable incorporada a fojas 
2/8 del Expediente N° S01:0257960/2014 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, agregado 
en firme a foja 164 del expediente citado en el Visto— y haber realizado gastos en investigación y 
desarrollo por el TRES COMA NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (3,96%) del gasto total de las acti-
vidades sujetas a promoción, encuadrándose tales proporciones dentro de los parámetros fijados 
por el Artículo 3°, incisos a) y c) del Anexo al Decreto N° 1.315/13.

Que los porcentajes para el cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en 
investigación y desarrollo serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en los 
incisos a) y c) del Artículo 3° del Anexo al Decreto N° 1.315/13, en cuyo caso la empresa acreditará 
el cumplimiento de tales extremos para no perder su calidad de beneficiaria del Régimen.
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Que en consecuencia, habiendo cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa apli-

cable al Régimen, corresponde reinscribir a la empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-
1) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos creado por el 
Artículo 2° del Decreto N° 1.315/13.

Que en virtud de tal reinscripción, la empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) 
accederá a los beneficios promocionales contemplados en los Artículos 7°, 8°, 8° bis y 9° de la Ley 
N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente disposición se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 13 
de la Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA y su modificatoria.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE INDUSTRIA
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Acéptase la solicitud de reinscripción de la empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. 
N° 30-70871833-1) en el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos de 
las Leyes N° 25.922 y su modificatoria N° 26.692, creado por el Artículo 2° del Decreto N° 1.315 de 
fecha 9 de septiembre de 2013, extinguiéndose en consecuencia, las franquicias promocionales 
en forma, plazos y condiciones en que fueron originalmente concedidas en el marco de la Ley 
N° 25.922 a partir de la entrada en vigencia de la presente medida, sin perjuicio de las facultades 
conferidas a la Autoridad de Aplicación conforme el Artículo 16 del citado decreto.

ARTÍCULO 2° — Reinscríbese a la empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) en 
el Registro Nacional de Productores de Software y Servicios Informáticos, creado por el Decreto 
N° 1.315/13, en el marco de la Ley N° 25.922 y su modificatoria Ley N° 26.692, y la Resolución N° 5 
de fecha 31 de enero de 2014 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA del MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
con efecto a partir del día 18 de septiembre de 2014.

ARTÍCULO 3° — La empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá mantener 
vigente el cumplimiento de alguna norma de calidad reconocida aplicable a los productos o pro-
cesos de software a los fines de continuar gozando de los beneficios promocionales del Régimen 
de Promoción de la Industria del Software.

ARTÍCULO 4° — La empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá mantener 
como mínimo la cantidad total anual de personal en relación de dependencia debidamente regis-
trados informada al momento de la presentación de la solicitud de reinscripción, correspondiendo 
la misma a un total de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO (265) empleados.

ARTÍCULO 5° — La empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de exportaciones y de gastos en investigación y desarrollo, cuyos 
porcentajes serán modificados a partir del año 2016 de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3°, 
incisos a) y c) del Anexo al Decreto N° 1.315/13, a los fines de mantener su calidad de beneficiaria. 

ARTÍCULO 6° — La empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá informar los 
cambios en las condiciones que determinaron su reinscripción dentro de los VEINTE (20) días hábi-
les administrativos de acaecidos o conocidos, de conformidad con el Artículo 24 de la Resolución 
N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 7° — La empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá presentar el 
Informe de Cumplimiento Anual antes del día 15 del mes siguiente al que se cumple un nuevo año 
de la publicación de la presente medida en Boletín Oficial, de conformidad con el Artículo 23 de la 
Resolución N° 5/14 de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 8° — La empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá efectuar el 
pago correspondiente a las tareas de verificación y control y exhibir la documentación oportuna-
mente requerida en ocasión de la auditoría.

ARTÍCULO 9° — Declárase a la empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) bene-
ficiaria de la estabilidad fiscal establecida en el Artículo 7° de la Ley N° 25.922, sustituido por el 
Artículo 4° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 10. — Establécese que el bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la 
Ley N°  25.922, sustituido por el Artículo 5° de la Ley N°  26.692, será equivalente al SETENTA 
POR CIENTO (70%) aplicado sobre el NOVENTA Y CUATRO COMA VEINTINUEVE POR CIENTO 
(94,29%) de las contribuciones patronales a las que se refieren las Leyes Nros. 19.032, 24.013 
y 24.241, efectivamente abonadas por la empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1). 
Asimismo, la empresa podrá utilizar hasta el VEINTIOCHO COMA SESENTA Y TRES POR CIENTO 
(28,63%) del bono de crédito fiscal para la cancelación del Impuesto a las Ganancias.

ARTÍCULO 11. — La empresa @R-TECH S.R.L. (C.U.I.T. N° 30-70871833-1) deberá, a los efec-
tos de la percepción del bono de crédito fiscal previsto en el Artículo 8° de la Ley N°  25.922, 
sustituido por el Artículo 5° de la Ley N° 26.692, declarar ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP), entidad autárquica actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, como personal promovido el CIEN POR CIENTO (100%) del 
personal afectado a los rubros “d2” y “d4” y el NOVENTA COMA CUARENTA Y NUEVE POR CIEN-
TO (90,49%) del personal afectado a las tareas del rubro “i”. Si al aplicar este último porcentaje se 
obtuviese un número con decimales, deberá tomarse de éste sólo la parte entera inferior.

ARTÍCULO 12. — Establécese que el beneficio previsto en el Artículo 9° de la Ley N° 25.922, 
sustituido por el Artículo 7° de la Ley N° 26.692, consistirá en una reducción del SESENTA POR 
CIENTO (60%) aplicado sobre el monto total del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las 
actividades promovidas determinado en cada ejercicio.

ARTÍCULO 13. — Autorízase a la beneficiaria a tramitar por ante la ADMINISTRACIÓN FEDE-
RAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) la respectiva constancia para agentes de no retención, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 8° bis de la Ley N° 25.922, incorporado por el Artículo 
6° de la Ley N° 26.692.

ARTÍCULO 14. — Notifíquese a la beneficiaria y remítase copia de la presente disposición a la 
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

ARTÍCULO 15. — La presente disposición entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Lic. STELLA MARIS AYALA ESCOBAR, Subsecretaria de Industria.

e. 25/02/2015 N° 12028/15 v. 25/02/2015
#F4787671F#

#I4787677I#
MINISTERIO DE INDUSTRIA

SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL

Resolución 45/2015

Bs. As., 13/2/2015

VISTO el Expediente N° S01:0007509/2015 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, las 
Leyes Nros. 22.317, 24.467, 25.300 y 27.008 de Presupuesto General de la Administración Nacional 
para el Ejercicio 2015, los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998, 434 de fecha 29 de abril 
de 1999 y 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, la Decisión Administrativa 
N° 1 de fecha 19 de enero de 2015 y la Disposición N° 389 de fecha 29 de septiembre de 2004 de 
la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de 
la ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificaciones, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, fue aprobado 
y modificado el organigrama de aplicación de la Administración Nacional centralizada hasta el nivel 
de Subsecretaría.

Que asimismo, por el citado decreto y sus modificaciones, se establecieron los objetivos para 
la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINIS-
TERIO DE INDUSTRIA, asignándole competencia en todo lo relativo a las Pequeñas y Medianas 
Empresas, entendiendo en la aplicación de las normas correspondientes a los Títulos I y II de la Ley 
Nro. 25.300, sus modificatorias y complementarias, y de las normas dictadas en consecuencia, en 
su carácter de Autoridad de Aplicación.

Que también por dicho decreto, se establecieron las competencias para la SUBSECRETA-
RÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEL DESARROLLO 
REGIONAL y para la SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN AL FINANCIAMIENTO DE LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA, ambas dependientes de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Que teniendo en cuenta que a la fecha no se ha aprobado la estructura organizativa a nivel 
Dirección, ello no obstó en ningún momento la continuidad del trámite de las actuaciones.

Que por la Ley N° 22.317 se creó el Régimen de Crédito Fiscal destinado a la cancelación de 
tributos cuya percepción, aplicación y fiscalización corresponde a la ADMINISTRACIÓN FEDERAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, con el objetivo de incentivar la capacitación del personal de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas.

Que las destinatarias de los beneficios derivados de este Régimen son las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas con el fin de que, a través de la capacitación, promuevan su crecimiento y 
desarrollo, resultando política prioritaria del Gobierno Nacional todos los temas vinculados a dicho 
sector.

Que por los Artículos 2° y 4° de la Ley N° 22.317, sustituidos por los Artículos 42 y 43 de la Ley 
N° 25.300 respectivamente, se dispuso que el límite del cupo de Crédito Fiscal a solicitar por parte 
de las empresas, no podrá exceder del OCHO POR MIL (8‰), para el caso de Grandes Empresas, 
u OCHO POR CIENTO (8%) para el caso de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas respecto de 
la masa salarial de los DOCE (12) meses anteriores tomados desde la fecha que establece la re-
glamentación.

Que por los Decretos Nros. 819 de fecha 13 de julio de 1998 y 434 de fecha 29 de abril de 1999, 
se reglamentó el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación.

Que mediante el Artículo 28, inciso b) de la Ley N° 27.008 de Presupuesto General de la Ad-
ministración Nacional para el Ejercicio 2015, se fijó el cupo anual referente al Artículo 3° de la Ley 
N° 22.317 para la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIO-
NAL en la suma de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000).

Que resulta necesario que la reglamentación de acceso al Régimen de Crédito Fiscal para Ca-
pacitación cumpla con el objeto de lograr un eficaz y mejor impacto social, regional y económico 
de los fondos disponibles, asegurando al mismo tiempo un proceso de recepción, evaluación y 
asignación transparente y ágil, por lo cual deberán presentarse al citado Régimen los proyectos de 
capacitación bajo las modalidades establecidas en dicha reglamentación.

Que por los Artículos 9° y 10 del Decreto N° 819/98 se crearon los Registros de Empresas y 
de Unidades Capacitadoras.

Que la Disposición N° 389 de fecha 29 de septiembre de 2004 de la ex SUBSECRETARÍA 
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la ex SECRETARÍA DE 
INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECO-
NOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificaciones, establece que las empresas que soliciten acceso al 
Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación deberán estar previamente inscriptas en el Registro 
de Empresas, disponiendo la información que deben presentar a tal fin y los formularios en que 
deben hacerlo.

Que al mismo tiempo es pertinente asegurar a las empresas la libertad de contratación de las 
Unidades Capacitadoras de los Proyectos de Capacitación, en función de las necesidades de las 
empresas y en consideración de los antecedentes y de la especialidad de las Unidades Capaci-
tadoras.

Que la precitada Disposición N° 389/04 de la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y ME-
DIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL y sus modificaciones, establece que dichas Uni-
dades Capacitadoras deberán estar previamente inscriptas en el Registro de Unidades Capaci-
tadoras de la ex SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO 
REGIONAL, debiendo éste contener los antecedentes relevantes de las mismas para el dictado de 
la capacitación en las diferentes temáticas.

Que en virtud de los objetivos que lleva adelante la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIA-
NA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA en relación a la pro-
moción del sector industrial y su mayor competitividad, resulta de sumo interés asignar en forma 
prioritaria los recursos públicos a dichos sectores.

Que asimismo, se considera adecuado promover el crecimiento y desarrollo con las herra-
mientas disponibles de las regiones del Norte Grande, Patagonia, La Pampa, Cuyo y Litoral.
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Que sin perjuicio de lo expuesto, es de vital importancia la participación de mayor cantidad de 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de todo el país en el llamado a presentación y ejecución 
de Proyectos de Capacitación, en el marco del Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación que 
se propicia por la presente medida.

Que en esta primera convocatoria se establece la utilización de un cupo de PESOS DIEZ MI-
LLONES ($ 10.000.000).

Que deviene oportuno entonces, efectuar UNA (1) convocatoria en este ejercicio.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la SUBSECRETARÍA DE CO-
ORDINACIÓN del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley N° 22.317, 
los Decretos Nros. 819/98, 434/99 y 357/02 y sus modificaciones.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase el Reglamento para el Llamado a Presentación y Ejecución de 
Proyectos de Capacitación de Eventos Patrocinados - Año 2015 Régimen de Crédito Fiscal para 
Capacitación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA, que como 
Anexo I, con VEINTIOCHO (28) artículos en DIECINUEVE (19) hojas, forma parte integrante de la 
presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Modelo de Primer Testimonio de Escritura Pública para Empre-
sas Solicitantes Cedentes (Personas Jurídicas), que como Anexo II, con DOS (2) hojas, forma parte 
integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 3° — Apruébase el Modelo de Primer Testimonio de Escritura Pública para Perso-
nas Físicas o Sociedades de Hecho, que como Anexo III, con DOS (2) hojas, forma parte integrante 
de la presente resolución.

ARTÍCULO 4° — Apruébase el Modelo de Certificación Contable para la Presentación de Pro-
yectos, que como Anexo IV, con SEIS (6) hojas, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 5° — Apruébase el Modelo de Acta Acuerdo para la Presentación de Proyectos 
(Para más de una Empresa Solicitante), que como Anexo V, con DOS (2) hojas, forma parte inte-
grante de la presente resolución.

ARTÍCULO 6° — Apruébase el Modelo de Certificación Contable para la Rendición de Cuen-
tas, que como Anexo VI, con DOS (2) hojas, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 7° — Establécese para el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación de Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas un cupo máximo de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) para 
la primera convocatoria, correspondientes al cupo de PESOS OCHENTA MILLONES ($ 80.000.000) 
establecido en el Artículo 28, inciso b) de la Ley N° 27.008 de Presupuesto General de la Adminis-
tración Nacional para el Ejercicio 2015. 

ARTÍCULO 8° — Invítase a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cola-
borar con la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL 
del MINISTERIO DE INDUSTRIA en la difusión del presente Régimen, a través de los organismos 
competentes.

ARTÍCULO 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Lic. HORACIO G. ROURA, Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, Ministerio de Industria.

ANEXO I

REGLAMENTO PARA EL LLAMADO A PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
CAPACITACIÓN DE EVENTOS PATROCINADOS - AÑO 2015 - RÉGIMEN DE CRÉDITO FISCAL 
PARA CAPACITACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Reglamento rige la convocatoria de la SECRETARÍA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA 
(en adelante “SPYMEYDR”), para la Presentación y Ejecución de Proyectos de Eventos de Capa-
citación Patrocinados.

Los Eventos Patrocinados serán proyectos de capacitación que contengan actividades de 
corta duración, con una carga horaria de hasta un máximo de VEINTICUATRO (24) horas, y que 
estarán destinados a PYMES.

La implementación del presente Reglamento se realizará a través de la Dirección Nacional 
de Crédito Fiscal y Capacitación Federal dependiente de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA (en adelante 
“LA DIRECCIÓN”).

ARTÍCULO 2°.- Periodo de vigencia del Llamado a Presentación de Proyectos. Se realizará 
bajo la modalidad de ventanilla abierta. Esto significa que las Empresas Solicitantes Cedentes 
podrán presentar Proyectos de Capacitación Patrocinados desde la publicación del presente Re-
glamento en el Boletín Oficial y en todo momento, por el sistema informático, hasta las 16:00 horas 
del día 30 de octubre de 2015, o en su defecto hasta la utilización total del cupo presupuestario 
asignado si esto fuere anterior.

ARTÍCULO 3°.- Cupo. Para la presente convocatoria se utilizará un cupo de PESOS DIEZ MI-
LLONES ($ 10.000.000).

ARTÍCULO 4°.- Modalidad de presentación. Los Proyectos de Capacitación deberán ser pre-
sentados por UNA (1) o más Empresas Solicitantes Cedentes para la capacitación de un grupo de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (en adelante MIPYMES) beneficiarias de capacitación. En 
dichos Proyectos la SPYMEYDR podrá actuar como organizadora y patrocinadora de dichos cursos.

Bajo esta modalidad, pueden ser solicitantes Grandes Empresas o “PYMES” aplicando en 
cada caso el porcentaje que corresponda para el cálculo de su cupo disponible.

Las beneficiarias de capacitación serán exclusivamente “MIPYMES” de acuerdo a lo estable-
cido en el marco de la Resolución N° 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARÍA DE 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA, y sus modificaciones.

ARTÍCULO 5°.- Sujetos que participan en los Proyectos. Los sujetos participantes en los Pro-
yectos pueden ser: las Empresas Solicitantes Cedentes, las Empresas Beneficiarias/Asistentes de 
las Capacitaciones, las Unidades Capacitadoras, (en adelante “UCAP”), y el Personal Beneficiario 
de las actividades de capacitación, de acuerdo a las siguientes definiciones:

a) Empresas Solicitantes Cedentes: toda persona física o jurídica productora de bienes o 
prestadora de servicios, constituida bajo cualquiera de las formas admitidas por la legislación 
vigente y que tribute impuestos nacionales, quien deberá ceder el cupo solicitado con destino a la 
capacitación del personal de las Empresas Beneficiarias, conforme lo establece el Artículo 4° del 
presente Reglamento.

b) Unidades Capacitadoras: personas físicas y/o jurídicas que tributen impuestos nacionales, 
responsables de realizar las actividades de capacitación conducentes al desarrollo de los recursos 
humanos de las “MIPYMES” que acrediten antecedentes relevantes y experiencia demostrable 
en la actividad, y dentro de ella, en la temática específica de los cursos y/o actividades involu-
crados en el Proyecto presentado, quienes deberán estar previamente inscriptas en el Registro 
de “UCAP” establecido por la Disposición N° 389 de fecha 29 de septiembre de 2004 de la ex 
SUBSECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL de la 
ex SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN y sus modificaciones.

A tal fin, se asignará a las “UCAP” una clave de seguridad e identificación personal requeridas 
por dicha disposición para su inscripción, revalidación y/o la modificación de datos de la misma 
en el mencionado Registro.

Quedan excluidas de participar de los Proyectos de Capacitación las “UCAP” que conformen 
un grupo económico, conforme los criterios de control y vinculación establecidos por el Artículo 
33 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales (t.o. 1.984) y sus modificaciones, con las Em-
presas Solicitantes, a menos que las mismas sean instituciones sin fines de lucro creadas a tal fin.

Los docentes de la “UCAP” no podrán entablar ni mantener relación de dependencia con las 
Empresas Solicitantes y/o Empresas Beneficiarias de los cursos o actividades a su cargo.

c) Empresas Beneficiarias: toda persona física o jurídica productora de bienes o prestadora 
de servicios, constituida bajo cualquiera de las formas admitidas por la legislación vigente y que 
tributen impuestos nacionales, quienes participarán de la capacitación.

d) Asistentes de las capacitaciones: son los empleados en relación de dependencia y/o titu-
lares de las Empresas Beneficiarias cuya capacitación se realice a través de las actividades de 
capacitación contenidas en el Proyecto.

En todos los casos “LA DIRECCIÓN” podrá verificar la relación de dependencia de los em-
pleados.

ARTÍCULO 6°.- Exclusiones al Régimen. No podrán ser Empresas Beneficiarias de la Capaci-
tación las que desarrollen como actividad principal alguna de las siguientes:

A) AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA

B) COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMO-
TORES Y MOTOCICLETAS

C) INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS DE SEGUROS

D) SERVICIOS INMOBILIARIOS

E) SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

F) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DE APOYO

G) ENSEÑANZA

H) SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES

I) SERVICIOS DE ASOCIACIONES Y SERVICIOS PERSONALES

J) SERVICIOS DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES

K) SERVICIOS DE HOGARES PRIVADOS QUE CONTRATAN SERVICIO DOMÉSTICO

A los efectos de clarificar la enunciación precedente se incluye la siguiente nómina con el 
detalle de actividades económicas establecidas por la Clasificación de Actividades Económicas 
(en adelante “CLAE”):

011 Cultivos temporales

012 Cultivos perennes

013 Producción de semillas y de otras formas de propagación de cultivos agrícolas

014 Cría de animales

016 Servicios de apoyo agrícolas y pecuarios

017 Caza, repoblación de animales de caza y servicios de apoyo

021 Silvicultura

022 Extracción de productos forestales 

024 Servicios de apoyo a la silvicultura

031 Pesca y servicios de apoyo

032 Explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y otros frutos acuáticos (acuicultura)

451 Venta de vehículos automotores, excepto motocicletas

453 Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores

454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios

522 Servicios de almacenamiento y depósito
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524 Servicios complementarios para el transporte

641 Intermediación monetaria

642 Servicios de sociedades de cartera

643 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares

649 Servicios financieros excepto los de la banca central y las entidades financieras

651 Servicios de seguros

652 Reaseguros

653 Administración de fondos de pensiones

661 Servicios auxiliares a la actividad financiera, excepto a los servicios de seguros

662 Servicios auxiliares a los servicios de seguros

663 Servicios de gestión de fondos a cambio de una retribución o por contrata

681 Servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados

682 Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata

691 Servicios jurídicos

692 Servicios de contabilidad, auditoría y asesoría fiscal

702 Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial

731 Servicios de publicidad

731001 Servicios de comercialización de tiempo y espacio publicitario

731009 Servicios de publicidad n.c.p.

732 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública

732000 Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública

771 Alquiler de vehículos automotores y equipo de transporte sin conductor ni operarios

772 Alquiler de efectos personales y enseres domésticos

773 Alquiler de maquinaria y equipo n.c.p., sin personal

774 Arrendamiento y gestión de bienes intangibles no financieros

780 Obtención y dotación de personal

801 Servicios de seguridad e investigación

801010 Servicios de transporte de caudales y objetos de valor

801020 Servicios de sistemas de seguridad

801090 Servicios de seguridad e investigación n.c.p.

811 Servicio combinado de apoyo a edificios

811000 Servicio combinado de apoyo a edificios

812 Servicios de limpieza de edificios

821 Servicios de apoyo a la administración de oficinas y empresas

822 Servicios de “call center”

823 Servicios de organización de convenciones y exposiciones comerciales, excepto cultu-
rales y deportivos

851 Enseñanza inicial y primaria

852 Enseñanza secundaria

853 Enseñanza superior y formación de posgrado

854 Servicios de enseñanza n.c.p.

855 Servicios de apoyo a la educación

855000 Servicios de apoyo a la educación

861 Servicios de hospitales

862 Servicios de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos

863 Servicios de prácticas de diagnóstico y tratamiento; servicios integrados de consulta, 
diagnóstico y tratamiento

864 Servicios de emergencias y traslados

869 Servicios relacionados con la salud humana n.c.p.

870 Servicios sociales con alojamiento 

880 Servicios sociales sin alojamiento

920 Servicios relacionados con juegos de azar y apuestas

941 Servicios de organizaciones empresariales, profesionales y de empleadores

942 Servicios de sindicatos

949 Servicios de asociaciones n.c.p.

960 Servicios personales n.c.p.

960101 Servicios de limpieza de prendas prestado por tintorerías rápidas

960102 Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso la limpieza en seco

960201 Servicios de peluquería

960202 Servicios de tratamiento de belleza, excepto los de peluquería

960300 Pompas fúnebres y servicios conexos

960910 Servicios de centros de estética, spa y similares (Incluye baños turcos, saunas, sola-
rios, centros de masajes y adelgazamiento, etc.)

960990 Servicios personales n.c.p. (Incluye actividades de astrología y espiritismo, las realiza-
das con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones genealógicas, de contra-
tación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de autos, etc.)

970 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

970000 Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico

990 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales

990000 Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales

ARTÍCULO 7°.- Masa Salarial Bruta. Se entenderá por Masa Salarial Bruta, a los efectos del 
presente Reglamento, a los montos remuneratorios totales abonados al personal ocupado en las 
empresas, computados por sus importes brutos mensuales.

Su cálculo surge de aplicar la reglamentación establecida para determinar los montos imponi-
bles sujetos a aportes y contribuciones previsionales informados en la declaración jurada mensual 
al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS - Formulario N° 931 de “AFIP”, concepto Remunera-
ción 2) de los últimos DOCE (12) meses previos a la presentación del Proyecto.

No se considerará Masa Salarial a toda asignación en dinero o en especie efectuada de ma-
nera no remunerativa.

ARTÍCULO 8°.- Cálculo del monto máximo de reintegro.

a) Para el caso de las “MIPYMES”, el monto máximo a reintegrar no podrá en ningún caso 
superar el OCHO POR CIENTO (8%) de la Masa Salarial Bruta correspondiente a los últimos DOCE 
(12) meses contados desde la presentación del Proyecto.

b) Para el caso de las Grandes Empresas Solicitantes Cedentes, el monto computable será 
del OCHO POR MIL (8‰) de la Masa Salarial Bruta correspondiente a los últimos DOCE (12) meses 
contados a partir de la presentación del Proyecto.

Para el cálculo de los límites establecidos en los incisos a) y b) del presente artículo, deben 
computarse todos los reintegros solicitados bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación 
establecido por la Ley N° 22.317, cualquiera fuere el organismo administrador de dicho cupo (la 
“SPYMEYDR”, el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y/o el MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL).

ARTÍCULO 9°.- Actividades de Capacitación.

Las actividades de capacitación son todas aquellas actividades organizadas y sistemáticas, 
en las que debe haber al menos dos personas, una de las cuales posee cierto conocimiento, habi-
lidad u otra forma de contenido, mientras que la otra no lo posee; y el poseedor intenta transmitir 
el contenido al que carece de él, llegando así al establecimiento de una relación de enseñanza y 
aprendizaje. Dichas actividades pueden consistir en el dictado de cursos o la realización de talle-
res, presenciales o a distancia y que conlleven un fin educativo.

No se considerará como actividad de capacitación a las reuniones grupales de asesoría, 
como así tampoco a las sesiones individuales de “coaching” para ejecutivos.

Sólo se considerarán actividades de capacitación aquellas realizadas por una “UCAP” orien-
tada al público en general y ejecutadas exclusivamente por Instituciones Educativas como las Uni-
versidades Públicas o Privadas, Centros de Formación Profesional o Institutos de Nivel Superior 
No Universitario.

ARTÍCULO 10.- Proyectos de Capacitación. Se entiende por Proyecto el conjunto de acti-
vidades de capacitación dirigidas a facilitar el cumplimiento de los objetivos de la “PYMES” y a 
satisfacer o resolver sus necesidades o problemas.

En los Proyectos no habrá límite de Empresas Beneficiarias.

Cada Proyecto podrá contener hasta un máximo de SIETE (7) actividades.

El tope de Proyectos a presentar por cada empresa bajo esta modalidad será de DIEZ (10) 
Proyectos.

Sólo serán admisibles proyectos en los cuales la suma total de los montos aprobados para las 
actividades y gastos del evento sea igual o mayor a PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).

ARTÍCULO 11.- Responsabilidad sobre los Proyectos. a) Las empresas que presenten Proyec-
tos, son responsables de:

I- La veracidad de toda la información consignada sobre las empresas, sus características econó-
micas, societarias, contables, fiscales y sobre la existencia de relación laboral del personal beneficiario.

II- La validez y autenticidad de toda la documentación presentada.

III- Garantizar las condiciones para la realización de las actividades incluidas en el Proyecto 
en lo relativo a organización.

IV- Controlar y propiciar la asistencia de los participantes en las actividades de capacitación 
correspondientes.
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V- Efectuar las notificaciones requeridas para la ejecución de los Proyectos y aceptar los 

requerimientos formulados por “LA DIRECCIÓN” con la antelación prevista en el presente Regla-
mento.

VI- Garantizar las condiciones de salud, higiene y seguridad tanto en los locales como respec-
to de las actividades relacionadas con la capacitación. 

b) Las “UCAP” serán responsables de:

I- Llevar adelante la ejecución de las actividades de capacitación, atender a su cumplimiento 
en lo relacionado con la función docente y su calidad técnico-pedagógica, en un todo de confor-
midad con el Proyecto aprobado.

II- Cumplir, en completa corresponsabilidad con las Empresas Solicitantes, con el control del 
número de participantes presentes en las jornadas de capacitación, conforme lo declarado en el 
Proyecto presentado.

III- Garantizar las condiciones de salud, higiene y seguridad tanto en los locales como respec-
to de las actividades relacionadas con la capacitación.

A todos los efectos del Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación, los acuerdos privados 
entre sujetos participantes de los Proyectos, tanto en relación con la prestación de servicios de 
capacitación como en cualquier otro aspecto que en el marco de los Proyectos pudiera suscitarse, 
no obligarán en modo alguno a la “SPYMEYDR”, quien sólo reconocerá como único responsable 
y parte legitimada en el procedimiento, a la Empresa Solicitante.

ARTÍCULO 12.- Conceptos reintegrables. Los montos a reintegrar en cada Proyecto, podrán 
distribuirse entre los siguientes conceptos:

a) ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: en este rubro se podrán incluir los costos de inscripción, 
matrículas, aranceles y/u honorarios por capacitación correspondientes al dictado de actividades 
de capacitación, netos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

b) GASTOS DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO: en este rubro se podrán incluir los costos de 
alquiler del equipo de sonido, catering, alquiler del salón vestido, viáticos y hotel del docente que 
dicte la capacitación.

c) GASTOS POR REALIZACIÓN DE ESCRITURAS Y/O CERTIFICACIONES CONTABLES DE 
LAS EMPRESAS SOLICITANTES DE TODAS LAS MODALIDADES: las mismas podrán solicitar el 
reintegro de gastos por Escrituras y/o Certificaciones Contables requeridas para la presentación 
de Proyectos de Crédito Fiscal y/o Rendición de Cuentas de los mismos, hasta un monto máximo 
de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500), neto del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) por toda 
la convocatoria.

No se admitirán solicitudes de reintegro por el concepto detallado en este inciso para las Em-
presas Beneficiarias de esta modalidad.

ARTÍCULO 13.- Topes del presente Régimen. Se establecen para la presente convocatoria, 
los siguientes topes:

Las “EMPRESAS CEDENTES” podrán ser “PYMES” o Grandes Empresas y obtener un monto 
máximo de reintegro de acuerdo a lo siguiente:

a) Para el caso de las “MIPYMES”, el monto máximo a reintegrar no podrá en ningún caso 
superar el OCHO POR CIENTO (8%) de la Masa Salarial Bruta correspondiente a los últimos DOCE 
(12) meses contados a partir de la presentación del proyecto. Para el cálculo de este límite deben 
detraerse todos los reintegros solicitados bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación 
establecido por la Ley N° 22.317, cualquiera fuere el organismo administrador de dicho cupo (la 
“SPYMEYDR”, el INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN y/o el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL).

b) Para el caso de las Grandes Empresas, el monto computable será del OCHO POR MIL (8‰) 
de la Masa Salarial Bruta correspondiente a los últimos DOCE (12) meses contados a partir de 
la presentación del Proyecto. Para el cálculo de este límite deben detraerse todos los reintegros 
solicitados bajo el Régimen de Crédito Fiscal para Capacitación establecido por la Ley N° 22.317, 
cualquiera fuere el organismo administrador de dicho cupo (la “SPYMEYDR”, el INSTITUTO NA-
CIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y/o el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL).

Las “UCAP” podrán participar en más de UN (1) Proyecto, fijándose los siguientes topes máxi-
mos para el presente llamado, de acuerdo a la siguiente clasificación de “UCAP”, excluyéndose las 
Universidades Públicas y Privadas:

I- Instituciones Educativas, hasta la suma de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000) netos 
del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

II- Empresas de capacitación y consultoría que acrediten experiencia en la temática a desa-
rrollar, antecedentes en capacitación del sector de la Pequeña y Mediana Empresa y dotación de 
docentes idóneos, hasta la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000) netos del 
Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

III- Aquellas “UCAP” constituidas por personas físicas y que acrediten experiencia en la te-
mática a desarrollar y/o antecedentes en la capacitación del sector de la Pequeña y Mediana 
Empresa, sólo podrán solicitar por Proyecto de Capacitación hasta un tope máximo de honorarios 
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) netos del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Las activi-
dades desarrolladas por este tipo de “UCAP” deben ser exclusivamente dictadas por el/los titular/
es de las mismas.

IV- Acreditar impuestos nacionales activos

A los efectos del cómputo de dichos topes, se sumará el monto neto total de honorarios solici-
tados del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), correspondientes a las horas de capacitación a car-
go de la “UCAP” en todos los Proyectos presentados en el llamado 2015 en que la misma participe.

ARTÍCULO 14.- El monto de reintegro para las actividades incluidas en los Proyectos será del 
OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto solicitado.

ARTÍCULO 15.- Procedimiento de presentación de Proyectos. Las empresas, a los efectos 
de la presentación de Proyectos en el presente llamado, deberán observar el procedimiento y las 
condiciones que seguidamente se detallan:

a) VÍA INTERNET: las empresas que presenten una solicitud de reintegro por actividades de 
capacitación deberán completar el “Formulario de Presentación de Proyectos” disponible en la 

página Web del MINISTERIO DE INDUSTRIA (http://www.accionpyme.mecon.gob.ar/dna2/login.
php), mediante la utilización de la clave asignada al momento de inscripción. En esta instancia no 
será necesaria la presentación de documentación alguna. El Proyecto será evaluado y se respon-
derá a la solicitante sobre la viabilidad del mismo.

En el caso de resultar viable se pre-aprobará y notificará a las empresas mediante sistema 
informático y/o correo electrónico, requiriéndose a las solicitantes la presentación de la docu-
mentación respaldatoria dentro de los plazos señalados de conformidad con lo establecido en el 
presente Reglamento.

En caso de no resultar viable se comunicará por la misma vía a las empresas las causas y 
recomendaciones para su reformulación.

b) EN SOPORTE PAPEL: si el Proyecto presentado resultare viable, las empresas deberán im-
primir y presentar el “Formulario de Presentación de Proyectos” junto con toda la documentación 
requerida en el Artículo 17 del presente Reglamento, en un plazo que no exceda los VEINTE (20) 
días hábiles contados a partir de la comunicación de la pre-aprobación.

ARTÍCULO 16.- Evaluación de Proyectos. Los Proyectos serán objeto de una evaluación que 
comprende los siguientes aspectos, de conformidad con el presente Reglamento:

a) La admisibilidad de las Empresas Solicitantes y/o Beneficiarias.

b) La adecuación del Proyecto a los objetivos de la empresa y a sus problemáticas y necesi-
dades.

c) Las actividades incluidas en los Proyectos de acuerdo a los topes y el porcentaje estable-
cidos en los Artículos 13 y 14 del presente Reglamento.

d) La evaluación institucional de la “UCAP” se realizará en función de la información solicitada 
y consignada en el “Formulario de Presentación de Proyectos” y en el Registro de la “UCAP”, con-
siderando los siguientes aspectos:

I- Tipología institucional: persona física o jurídica y su naturaleza.

II- Antecedentes y experiencia que acredite la “UCAP”.

III- Formación académica y experiencia del docente que realice la actividad.

e) La razonabilidad económica de los costos del Proyecto en base a los precios de mercado y 
a la coherencia entre los objetivos y problemática de la empresa con lo solicitado.

f) La evaluación técnico-pedagógica de las actividades de capacitación incluidas.

En caso de haber sido pre-aprobado y luego de la comunicación vía sistema informático y/o 
correo electrónico de la pre-aprobación, podrá comenzarse con la ejecución de las actividades, a 
cuenta y riesgo de las Empresas Solicitantes y en forma previa a que “LA DIRECCIÓN” verifique el 
cumplimiento de los requisitos formales.

ARTÍCULO 17.- Documentación requerida para la aprobación definitiva de los Proyectos. Una 
vez comunicada la pre-aprobación, las empresas y las “UCAP” según corresponda, deberán pre-
sentar la siguiente documentación, de acuerdo a los plazos y a la tipología de las actividades.

DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN PROYECTOS

Las Empresas Solicitantes Cedentes deberán presentar:

I- “Formulario de Presentación de Proyectos” establecido en el Artículo 15, inciso b) del 
presente Reglamento, impreso y firmado en carácter de declaración jurada, en todas sus hojas 
por el/los representante/s legal/es o apoderado con facultades suficientes. La firma inserta 
en la última hoja del “Formulario de Presentación de Proyectos” deberá estar certificada por 
Escribano Público o Juez de Paz. Si el registro del Escribano Público interviniente estuvie-
re fuera de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acompañarse la 
legalización del Colegio de Escribanos correspondiente a su jurisdicción. En los casos que 
intervengan apoderados deberá acompañarse copia del poder certificada y legalizada de co-
rresponder.

Se requerirá la certificación de firmas en el primer “Formulario de Proyecto de Capacitación” 
presentado para su aprobación, no resultando necesario volver a efectuar dicha certificación en 
los Proyectos posteriores siempre y cuando no se modifique el firmante.

II- UN (1) original y UNA (1) fotocopia simple del Primer Testimonio de Escritura Pública, según 
modelo presentado en el Anexo II o III del presente Reglamento, según corresponda. En caso de 
tratarse de un testimonio realizado por un Escribano Público cuyo registro estuviere fuera de la 
jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acompañarse la legalización del Co-
legio de Escribanos correspondiente.

III- Certificación Contable para la presentación de Proyectos: UN (1) original y UNA (1) foto-
copia simple, emitida por Contador Público Nacional que no posea relación de dependencia con 
ninguno de los sujetos participantes del proyecto, con su firma debidamente certificada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas que corresponda, según modelo presentado en el 
Anexo IV del presente Reglamento.

IV- Si hubiere más de una Empresa Solicitante Cedente, las mismas deberán suscribir y pre-
sentar el Acta Acuerdo para la presentación de Proyectos, según modelo presentado en el Anexo 
V del presente Reglamento. Dichas firmas deberán estar certificadas por Escribano Público o Juez 
de Paz.

En caso de tratarse de una certificación por Escribano Público cuyo registro estuviere fuera 
de la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá acompañarse la legalización del 
Colegio de Escribanos correspondiente.

ARTÍCULO 18.- Forma de presentación de la documentación. La utilización de los mo-
delos de Primer Testimonio de Escritura Pública, Certificaciones Contables, Declaraciones 
Juradas y demás documentación resulta de carácter obligatorio por parte de las Empresas 
Solicitantes y la o las “UCAP”. Los modelos estarán disponibles en la página Web del MINIS-
TERIO DE INDUSTRIA (http://www.industria.gob.ar/credito-fiscal-capacitacion/manuales-
de-usuario). Las presentaciones en soporte papel deberán efectuarse de acuerdo a los mo-
delos y en los plazos previstos en el presente Reglamento, vía correo postal o personalmente 
en el Departamento de Mesa de Entradas de la SECRETARÍA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA 
EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA; sita en la Avenida 
Julio Argentino Roca N° 651, Planta Baja, Sector II, (Código Postal C1067ABB) de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.



	 Miércoles	25	de	febrero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.077 19
ARTÍCULO 19.- Resolución Aprobatoria de Proyectos de Capacitación. Una vez concluida la etapa 

de evaluación formal de los Proyectos y para aquellos que resultaren Formalizados, la Aprobación y 
Asignación de cupo de Crédito Fiscal para el presente llamado, se realizará mediante la publicación 
del acto administrativo correspondiente. El mismo se publicará en el Boletín Oficial de la REPÚBLICA 
ARGENTINA y se comunicará en la página Web del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ARTÍCULO 20.- Plazo de ejecución de los Proyectos de Capacitación. Actividades: Las empresas 
podrán comenzar a ejecutar las actividades de capacitación de los Proyectos, a su cuenta y riesgo, 
desde el día siguiente a la comunicación vía sistema informático o correo electrónico de la pre-apro-
bación del Proyecto.

El plazo máximo de ejecución de dichas actividades será hasta el día 31 de diciembre de 2015.

ARTÍCULO 21.- Procedimiento de ejecución de los Proyectos. Los Proyectos deberán realizarse 
mediante la ejecución de las actividades incluidas en el “Formulario de Proyectos de Capacitación” y 
tal como fueron aprobados por “LA DIRECCIÓN”.

Las actividades que no puedan ser constatadas por “LA DIRECCION” por errores, omisiones, o 
notificaciones incompletas o extemporáneas, serán consideradas como actividades no ejecutadas y 
pasibles de descuentos.

ARTÍCULO 22.- Modificaciones relativas a la ejecución. La actividad contenida en el proyecto 
aprobado sólo podrá ser modificada durante su ejecución de acuerdo a los cambios propuestos por 
la “UCAP” organizadora de la actividad, siempre y cuando dichos cambios se pudieren constatar por 
“LA DIRECCION” y no cambiaren sustancialmente el Proyecto pre-aprobado.

ARTÍCULO 23.- Presentación de la Rendición de Cuentas. Las Empresas Solicitantes Cedentes 
podrán presentar como máximo UNA (1) Rendición de Cuentas por cada Proyecto aprobado.

Las Rendiciones de Cuentas de los Proyectos ejecutados deberán presentarse en un plazo que 
no exceda los TREINTA (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la finalización de la última 
jornada/actividad del Proyecto aprobado y de la siguiente forma:

a) VÍA INTERNET: Completar e imprimir el “Formulario de Rendición de Cuentas” disponible en la 
página Web del MINISTERIO DE INDUSTRIA (http://www.accionpyme.mecon.gob.ar/dna2/login.php), 
y posteriormente:

b) Se deberá presentar en soporte papel ante “LA DIRECCIÓN” la documentación que se detalla 
a continuación:

I- “Formulario de Rendición de Cuentas” suscripto por el/los Representante/s Legal/es o 
Apoderado/s de las Empresas Solicitantes Cedentes de acuerdo a la acreditación de personería pre-
vista en el presente Reglamento.

Se requerirá la certificación de firmas en el “Formulario de Rendición de Cuentas” presentado para 
su aprobación cuando se modifique el firmante anteriormente presentado.

II- Se deberá presentar UN (1) original de la nómina de participantes por actividad en la cual se 
consignen aquellos que asistieron al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de las jornadas, con la 
firma autógrafa de éstos.

III- Fotocopias simples de las facturas y/o recibos por honorarios de capacitación, suscriptos por 
el/los Representante/s Legal/es o Apoderados de las Empresas Solicitantes Cedentes debidamente 
acreditados, consignando en cada una la denominación del curso facturado. Si las facturas fueren de 
tipo A o B, deberán adjuntarse los recibos cancelatorios correspondientes.

IV- Fotocopias simples de las facturas y/o recibos por gastos de organización suscriptos por el/los 
Representante/s Legal/es o Apoderados de las Empresas Solicitantes Cedentes debidamente acredi-
tados, consignando en cada una la denominación del gasto de organización facturado. Si las facturas 
fueren de tipo A o B, deberán adjuntarse los recibos cancelatorios correspondientes.

V- Fotocopias simples de las facturas y/o recibos por gastos de Escrituras y/o Certificación, sus-
criptas por el/los Representante/s Legal/es o Apoderados de las Empresas Solicitantes Cedentes 
debidamente acreditados, identificando en las mismas los conceptos facturados en relación a los 
Proyectos. Si las facturas fueren tipo A o B deberán adjuntarse los recibos cancelatorios correspon-
dientes.

VI- Certificación Contable suscripta por Contador Público Nacional que no posea relación de 
dependencia con ninguno de los sujetos participantes del Proyecto y legalizada por el Consejo Pro-
fesional correspondiente, referente al pago, cancelación y registración contable de los comprobantes 
señalados en los incisos precedentes con el detalle de los mismos, según modelo que se presenta en 
el Anexo VI del presente Reglamento.

ARTÍCULO 24.- Evaluación de la Rendición de Cuentas. Las Rendiciones de Cuentas presentadas 
en formato papel serán sometidas a una evaluación técnica. El informe técnico de evaluación versará 
sobre la ejecución reglamentaria del Proyecto y contemplará el cumplimiento de los lineamientos apro-
bados, así como lo informado por las Empresas Solicitantes Cedentes durante la etapa de ejecución 
de las actividades.

Si los montos efectivamente erogados resultaren inferiores a los solicitados y aprobados por “LA 
DIRECCIÓN”, se aplicará a éstos el porcentaje de reintegro aprobado de la actividad respectiva.

Si los montos efectivamente erogados resultaren superiores a los aprobados por “LA DIREC-
CIÓN”, se reintegrará hasta el monto aprobado.

Si las facturas presentan incongruencias se descontará el monto rendido en la misma.

El informe contendrá una recomendación final sobre la aprobación, rechazo y/o eventuales des-
cuentos respecto de las Rendiciones de Cuentas presentadas con fundamento en los hechos y ante-
cedentes y en lo previsto por el presente Reglamento.

ARTÍCULO 25.- Plazos y formas de notificación. Los sujetos participantes en los Proyectos de 
Capacitación detallados en el Artículo 5° del presente Reglamento deberán observar los plazos esti-
pulados a continuación:

I- En caso de producirse un requerimiento de tipo técnico al Proyecto antes de su pre-aprobación, 
el mismo deberá ser contestado en un plazo de DIEZ (10) días hábiles contados a partir del día siguien-
te a la comunicación de la observación técnica.

II- Una vez comunicada la pre-aprobación del Proyecto y en un plazo de VEINTE (20) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a dicha comunicación, deberán presentar la documentación solici-
tada en los Artículos 17 y 18 del presente Reglamento, y a la tipología de las actividades incluidas en 
los Proyectos.

III- En caso de producirse un requerimiento de tipo formal a la documentación presentada en 
cualquier instancia del Proyecto, el mismo deberá ser contestado en un plazo de DIEZ (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la comunicación de la observación formal.

IV- Una vez finalizado el Proyecto de Capacitación y aprobado mediante la resolución de asig-
nación de cupo, y en un plazo de TREINTA (30) días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
finalización de las actividades, las Empresas Solicitantes Cedentes deberán rendir cuentas de acuerdo 
al procedimiento establecido en el Artículo 23 del presente Reglamento enviando la documentación 
respaldatoria solicitada.

Las comunicaciones efectuadas por “LA DIRECCIÓN” en relación con la pre-aprobación, observa-
ciones técnicas y/o formales y aprobación relativas a los Proyectos de capacitación y/o Rendiciones de 
Cuentas presentadas en el marco del presente llamado, serán efectuadas exclusivamente vía sistema 
informático y/o correo electrónico, debiéndose observar los plazos previstos en el presente artículo.

La no presentación de la documentación requerida en la forma y/o en el plazo estipulado como 
así también el incumplimiento de las observaciones técnicas realizadas, implicará la desestimación 
del Proyecto y/o rechazo de la Rendición de Cuentas con la consiguiente pérdida del cupo asignado.

ARTÍCULO 26.- De la emisión del Certificado. Una vez publicada en el Boletín Oficial la asigna-
ción de cupo y aprobada la Rendición de Cuentas, tendrá lugar el dictado del acto administrativo que 
establecerá la aprobación total o parcial de la Rendición y la consiguiente emisión del Certificado de 
Crédito Fiscal a favor de las Empresas Solicitantes Cedentes.

En el caso de existir más de una Empresa Solicitante Cedente, deberá realizarse el reintegro de 
acuerdo a lo que las empresas determinen en el Acta Acuerdo requerida en el Artículo 17 del presente 
Reglamento, y sin que se excedan los topes y montos previstos.

Los Certificados de Crédito Fiscal serán emitidos bajo la modalidad de Bono Electrónico a favor 
de las Empresas Solicitantes Cedentes de acuerdo a lo establecido precedentemente y de confor-
midad a lo dispuesto por la Resolución N° 4 de fecha 14 de enero de 2011 de la SECRETARÍA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DESARROLLO REGIONAL del MINISTERIO DE INDUSTRIA.

Asimismo, y de acuerdo al Artículo 2° de dicha resolución, los Certificados de Crédito Fiscal que 
se emitan bajo la modalidad de Bono Electrónico tendrán una vigencia de VEINTICUATRO (24) meses 
contados desde la fecha de su emisión.

ARTÍCULO 27.- Marco Legal. La presentación del Proyecto implica el pleno conocimiento de toda 
la normativa que rige el acceso al Régimen de Crédito Fiscal, la adhesión al presente Reglamento y 
la aceptación de todos los efectos y consecuencias producto de su aplicación para todos los sujetos 
participantes en los mismos.

ARTÍCULO 28.- Recursos. El régimen recursivo es el establecido en la Ley Nacional de Procedi-
mientos Administrativos N° 19.549 y en el Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto 
N° 1.759/72 T.O. 1991.

Si el recurso fuese interpuesto por una Empresa Cedente Legitimada, deberán constituir domicilio 
especial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 
del citado reglamento.

ANEXO II

MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA EMPRESAS SOLICITANTES 
CEDENTES (PERSONAS JURÍDICAS)
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ANEXO III

MODELO DE PRIMER TESTIMONIO DE ESCRITURA PÚBLICA PARA PERSONAS FÍSICAS O 
SOCIEDADES DE HECHO

ANEXO IV

MODELO DE CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS



	 Miércoles	25	de	febrero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.077 21
ANEXO DECLARACIÓN JURADA SOBRE BASE DE DATOS DE LA EMPRESA

ANEXO V

MODELO DE ACTA ACUERDO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS (PARA MÁS DE UNA 
EMPRESA SOLICITANTE)
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ANEXO VI

MODELO DE CERTIFICACIÓN CONTABLE PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
e. 25/02/2015 N° 12034/15 v. 25/02/2015

#F4787677F#

#I4787010I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 95/2015

Bs. As., 13/2/2015

VISTO el Expediente N°  1.2015.1656956/2014 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.071, el Decreto N° 336 del 23 de marzo de 2006, 
la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL N° 502 del 29 de 
mayo de 2006 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 336/06 se instituyó el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, de base 
no contributiva, con el objeto de brindar apoyo a trabajadoras y trabajadores desocupados en la 
búsqueda activa de empleo, en la actualización de sus competencias laborales, en su inserción en 
empleos de calidad y/o en el desarrollo de emprendimientos independientes.

Que el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO prevé la asignación de una prestación dinera-
ria mensual para trabajadoras y trabajadores desocupados, el reconocimiento a los fines previsio-
nales del tiempo de permanencia en el mismo y la participación de la trabajadora o el trabajador en 
acciones de formación profesional, de certificación de estudios formales, de entrenamiento para 
el trabajo, de orientación y apoyo a la búsqueda de empleo, y de asistencia a la inserción laboral, 
bajo relación de dependencia o en forma autónoma.

Que el Decreto N° 336/06, en su artículo 2°, estableció que una primera etapa el SEGURO DE 
CAPACITACIÓN Y EMPLEO estaría destinado a las y los participantes del PROGRAMA JEFES DE 
HOGAR y facultó al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL a extender su 
cobertura a otras personas en situación desempleo.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 502/06 y sus modificatorias, se establecieron las condiciones de acceso y lineamientos gene-
rales del SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.
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Que por la Ley N° 24.071 se aprobó el Convenio 169 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por el cual los Estados signa-
tarios se comprometen a adoptar medidas que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores perte-
necientes a pueblos indígenas el acceso a iguales oportunidades de empleo y de formación profesional 
que el resto de los ciudadanos, a través de su inclusión en programas de aplicación general o el diseño 
de acciones específicas.

Que desde el año 2003 el Gobierno Nacional ha promovido instancias de diálogo intercultural con 
las distintas comunidades indígenas de nuestro país en el proceso de definición de políticas públicas que 
aseguren el pleno ejercicio de sus derechos.

Que en dicho marco este Ministerio viene implementando acciones específicas para el abordaje de 
las problemáticas de empleo y formación profesional de las trabajadoras y los trabajadores pertenecien-
tes a pueblos indígenas de nuestro país.

Que a fin de complementar e integrar dichas acciones, resulta pertinente ofrecer a las trabajadoras 
y los trabajadores pertenecientes a pueblos indígenas, que se encuentren en situación de desempleo, la 
posibilidad de acceder a las prestaciones de empleo y formación profesional previstas por el SEGURO 
DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO.

Que la inclusión en el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO brindará a las personas destinata-
rias oportunidades para desarrollar su proyecto formativo - ocupacional, así como también les permitirá 
acceder a herramientas de apoyo para su inserción en empleos bajo relación de dependencia o para 
emprender una actividad laboral independiente.

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto 
N° 336/06.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Extiéndese la cobertura prevista por el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO, 
instituido por el Decreto N° 336/06, a personas en situación de desempleo que pertenezcan a pueblos 
indígenas y sean relevadas por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, por organi-
zaciones no gubernamentales con probada trayectoria en la atención de la problemática indígena o por 
comunidades indígenas inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas o en un registro 
público provincial, que suscriban un Convenio con este Ministerio a tal efecto.

ARTÍCULO 2° — Las personas comprendidas por el artículo 1° de la presente Resolución para ac-
ceder a la cobertura prevista por el SEGURO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO deberán cumplir las con-
diciones previstas por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
N° 502/06 y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 3° — A los fines de la presente medida, la pertenencia a un pueblo indígena podrá ser 
acreditada mediante la simple manifestación de la persona en forma de autorreconocimiento.

ARTÍCULO 4° — Facúltase a la SECRETARÍA DE EMPLEO a suscribir los convenios previstos por el 
artículo 1° de la presente Resolución y a dictar las normas interpretativas, complementarias y/o de aplica-
ción que sean necesarias para la implementación de la presente medida.

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

e. 25/02/2015 N° 11811/15 v. 25/02/2015
#F4787010F#

#I4787011I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES

Resolución 3/2015

Bs. As., 18/2/2015

VISTO el Expediente N° 1.658.882/15 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, las Leyes Nros. 12.713, 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, los Decretos Nros. 
118.755 de fecha 29 de abril de 1942 y 23.854 de fecha 28 de diciembre de 1946, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N°  12.713 se instituyó el régimen sobre Trabajo a Domicilio y por el Decreto 
N° 118.755/42 se reglamentaron sus términos.

Que el Decreto 23.854/46 fijó las pautas por las cuales serán acordadas las vacaciones anuales de 
los tomadores de trabajo a domicilio.

Que toda vez que no han sido fijadas las fechas en que comenzarán a correr sus períodos de va-
caciones, corresponde hacer uso de las facultades previstas en el artículo 5° inciso 1) in fine del Decreto 
23.854/46, procediéndose a fijar los mismos.

Que, asimismo, la presente encuentra fundamento en la finalidad de garantizar el goce del descanso 
anual de los trabajadores de la actividad.

Que la presente medida se dicta de conformidad con los términos del artículo 5° del Decreto 
N° 23.854 de fecha 28 de diciembre de 1946.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO 
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Los tomadores de Trabajo a Domicilio de la Industria del Vestido de todo el territorio 
de la REPUBLICA ARGENTINA gozarán del período de descanso que establece el artículo 150 del Régi-
men de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias correspondiente 
al año 2014, en las fechas que se indican a continuación:

Del 23 de Febrero de 2015 al 9 de Marzo inclusive, para los trabajadores que gocen de CATORCE 
(14) días de vacaciones.

Del 23 de Febrero de 2015 al 15 de Marzo inclusive, para los trabajadores que gocen de VEINTIUN 
(21) días de vacaciones.

Del 23 de Febrero de 2015 al 23 de Marzo inclusive, para los trabajadores que gocen de VEINTIO-
CHO (28) días de vacaciones.

Del 23 de Febrero de 2015 al 30 de Marzo inclusive, para los trabajadores que gocen de TREINTA Y 
CINCO (35) días de vacaciones.

ARTICULO 2° — Los períodos de descanso proporcionales que se otorguen de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 153 del Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley 20.744 (t.o. 1976) y 
sus modificatorias, tendrán la misma fecha de iniciación de los indicados en el artículo precedente.

ARTICULO 3° — La retribución correspondiente al período de vacaciones de los obreros a domicilio 
deberá ser satisfecha el último día hábil anterior al comienzo de los períodos de descanso correspon-
dientes.

ARTICULO 4° — Los empleadores comprendidos en la presente Resolución deberán abonar los 
salarios devengados el último día hábil anterior al comienzo de los períodos de descanso correspon-
dientes. En el caso que el día de pago coincidiera en sábado en horas de la tarde, el mismo se realizará 
el día anterior.

ARTICULO 5° — Los dadores de trabajo cuyas fechas de pago quincenales recaigan hasta TRES 
(3) días antes del último día hábil anterior al comienzo del periodo de descanso indicado en el artículo 1°, 
podrán diferirlas hasta el día fijado en el artículo 3° de acuerdo a lo normado en el mismo.

ARTICULO 6° — Cuando los trabajadores no se presentasen a hacer efectivo el importe correspon-
diente a sus vacaciones, los empleadores efectuarán el depósito de los mismos debiendo ajustarse en 
tales casos a las normas que rigen para el pago de salarios.

ARTICULO 7° — El incumplimiento de las disposiciones de la presente dará lugar a la aplicación de 
las sanciones legales vigentes que correspondan.

ARTICULO 8° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Dr. ALVARO D. RUIZ, Subsecretario de Relaciones Laborales, Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social.

e. 25/02/2015 N° 11812/15 v. 27/02/2015
#F4787011F#

#I4787666I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa 
vigente notifica a los siguientes afiliados y/o damnificados que deberán presentarse dentro de los 
CINCO (5) días posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, 
con el objeto de ratificar y/o rectificar la intervención de la respectiva Comisión Médica a fin de 
proceder a su citación a audiencia médica, dejando constancia de que ante la incomparecencia 
se procederá al cierre de las actuaciones. Publíquese durante TRES (3) días en el Boletín Oficial.
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CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — LU-
CAS FACHELI, Área de Gestión de Trámites y Reclamos Médicos, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo. — ANA CARINA RODRIGUEZ, Gerente de Atención al Público y Control de Prestacio-
nes Médicas.

e. 25/02/2015 N° 12023/15 v. 27/02/2015
#F4787666F#

#I4787667I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Proce-
dimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica que se encuentran a 
disposición los dictámenes, rectificatorias y aclaratorias con los resultados emitidos por las Comisio-
nes Médicas computándose los plazos de ley a partir de la finalización de la publicación del presente 
edicto, según se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial. 
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CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — LUCAS 
FACHELI, Área de Gestión de Trámites y Reclamos Médicos, Superintendencia de Riesgos del Traba-
jo. — ANA CARINA RODRIGUEZ, Gerente de Atención al Público y Control de Prestaciones Médicas.

e. 25/02/2015 N° 12024/15 v. 27/02/2015
#F4787667F#

#I4787668I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los si-
guientes beneficiarios y/o damnificados, que deberán presentarse dentro de los cinco (5) días 
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posteriores a la presente publicación, en los domicilios que más abajo se detallan, con el objeto 
de obtener nuevos turnos para la realización de estudios complementarios o informes realizados 
por especialistas, necesarios para completar el trámite iniciado. Se deja constancia que ante la 
incomparecencia se procederá al estudio de las actuaciones con los informes obrantes en ellas, 
disponiendo la RESERVA y archivo de las actuaciones o la emisión del DICTAMEN MEDICO, según 
corresponda. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — LU-
CAS FACHELI, Área de Gestión de Trámites y Reclamos Médicos, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo. — ANA CARINA RODRIGUEZ, Gerente de Atención al Público y Control de Prestacio-
nes Médicas.

e. 25/02/2015 N° 12025/15 v. 27/02/2015
#F4787668F#

#I4787669I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO

La Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo 19.549, Decreto 1759/72 Art. 42 y concordantes, notifica a los si-
guientes beneficiarios y/o damnificados que se rechazan por resultar extemporáneos los recursos 
de apelación interpuestos contra los dictámenes emitidos por las Comisiones Médicas, según 
se detalla en el siguiente anexo. Publíquese durante tres (3) días en el Boletín Oficial. La presente 
notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados desde el siguiente al de la 
última publicación.

CARLA VAZQUEZ BRACAMONTE, Coord. Comisiones Médicas CABA y GBA, S.R.T. — LU-
CAS FACHELI, Area de Gestión de Trámites y Reclamos Médicos, Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo. — ANA CARINA RODRIGUEZ, Gerente de Atención al Público y Control de Prestacio-
nes Médicas.

e. 25/02/2015 N° 12026/15 v. 27/02/2015
#F4787669F#

#I4788354I#
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA

Disposición 474/2014

Bs. As., 29/12/2014

VISTO el Expediente N° E-86618-2014 del Registro del MINISTERIO DE DESARROLLO SO-
CIAL; los Decretos Nros. 1023/2001 y modificatorios, y lo reglamentado por el Decreto N° 893/2012 
y modificatorios,

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente mencionado en el VISTO tramita la contratación de un servicio de po-
licía adicional por personal de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, para el período comprendido 
entre el 1° de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, con destino a los depósitos ferro-
viarios pertenecientes a éste Ministerio, solicitado por el Departamento de Servicios Generales, 
mediante Memorando N° 2335/2014.

Que obra el Pliego de Bases y Condiciones Particulares/Convenio elaborado por la Dirección de 
Patrimonio y Suministros, en un todo de acuerdo a lo solicitado por el mencionado Departamento.

Que, en consecuencia, se tramita la Contratación Directa N°  461/2014, enmarcada en las 
previsiones del artículo 25, inciso d), apartado 8) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, regla-
mentado por los artículos 19, 27 y 144 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios.

Que se solicitó la cotización pertinente a la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, obrando el Pre-
supuesto suscripto por el funcionario a cargo del área División Gestión Administrativa.

Que el Departamento de Servicios Generales, en su carácter de área requirente, se expidió 
en el sentido que la oferta presentada por la POLICIA FEDERAL ARGENTINA se ajusta a los re-
querimientos del Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Contratación Directa que aquí 
tramita.

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

Que la presente Disposición se dicta dentro del régimen establecido por el Decreto 
N° 1023/2001 y modificatorios, sin perjuicio de la aplicación supletoria del Decreto N° 893/2012 
y modificatorios y en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y 
complementarias, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del 
Sector Público Nacional y su Decreto Reglamentario N° 1344/2007 y modificatorios, los Decretos 
N° 357/2002 modificatorios y complementarios, N° 632/2012 y la Resolución MDS N° 574/2010.

Por ello,

LA SUBSECRETARIA
DE COORDINACIÓN, MONITOREO Y LOGÍSTICA
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Autorízase a efectuar una Contratación Directa enmarcada en los alcances del 
artículo 25, inciso d), apartado 8) del Decreto N° 1023/2001 y modificatorios, reglamentado por los ar-
tículos 19, 27 y 144 del Anexo al Decreto N° 893/2012 y modificatorios, tendiente a lograr la contratación 

de un servicio de policía adicional por personal de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, para el período 
comprendido entre el 1° de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, con destino a los depósitos 
ferroviarios pertenecientes a éste Ministerio, solicitado por el Departamento de Servicios Generales.

ARTÍCULO 2° — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares/Convenio para la 
contratación autorizada en el Artículo precedente, que integra la presente como Anexo I.

ARTÍCULO 3° — Apruébase la Contratación Directa N° 461/2014, conforme las pautas detalla-
das en el Artículo 1° y 2° de la presente.

ARTÍCULO 4° — Adjudícase en la Contratación Directa N° 461/2014, por el período 01 de 
septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, a la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, en la 
suma de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO 
($ 2.272.128,00), acorde lo expuesto en los Considerados de la presente.

ARTÍCULO 5° — Atiéndase la erogación que asciende a la suma total de PESOS DOS MILLO-
NES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO ($ 2.272.128,00), con cargo a los 
créditos del Presupuesto de este Ministerio para los ejercicios que correspondan.

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

ARTÍCULO 7° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Prof. CLAUDIA M. VIDAL, Subsecretaria de Coordinación, Monitoreo y Logística, 
Ministerio de Desarrollo Social.

CLÁUSULAS PARTICULARES:

1.- Contenido de la oferta: El oferente deberá presentar la siguiente documentación junto con 
la oferta.

a) Documentación que acredite que el firmante de la oferta se encuentra facultado para tal fin.

b) El oferente deberá estar Inscripto en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO).

c) Domicilio Especial: Es requisito imprescindible constituir domicilio especial en ciudad de 
asiento del organismo contratante, correo electrónico y fax, donde serán válidas todas las comu-
nicaciones que se cursen.
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d) La oferta deberá estar firmada en todas sus hojas.

e) El presente Pliego de Bases y Condiciones / Convenio deberá estar firmado en todas sus hojas.

2.- Forma de cotización.

a) Se deberá consignar la cantidad de horas mensuales y totales del servicio a prestar, el valor 
unitario por hora y el valor anual total de dicho servicio, por la vigencia de CUATRO (4) meses.

b) Se deberá consignar la cuenta corriente bancaria, titularidad de la misma, Banco y Sucur-
sal, en la que deberán efectuarse los depósitos correspondientes.

c) El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no reconocerá ningún adicional, ni gasto que 
no haya sido debidamente explicitado en su oferta.

3.- Vigencia del contrato:

El plazo de vigencia del servicio será de CUATRO (4) meses.

e. 25/02/2015 N° 12229/15 v. 25/02/2015
#F4788354F#

#I4786928I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 38.895/2015

Expediente N° 59.552 - Proyección Seguros de Retiro S.A. S/ Medidas Cautelares.

Síntesis:

19/2/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO... 

EL SUPERINTENDENTE 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Levantar las medidas cautelares que fueran adoptadas respecto de PRO-
YECCIÓN SEGUROS DE RETIRO S.A. a través de la Resolución SSN N° 37.716 de fecha 14 de 
agosto de 2013.

ARTÍCULO 2° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de la medida dis-
puesta en el Artículo 1°.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, notifíquese por la Gerencia de Inspección con vista de todo lo 
actuado y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEMPO, Superintendente 
de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en Avda. Julio A. 
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.

e. 25/02/2015 N° 11779/15 v. 25/02/2015
#F4786928F#

#I4787441I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 38.896/2015

Expediente N° 64.437 “Inscripción personas físicas y jurídicas en el Registro de Productores 
Asesores de Seguros año 2015”.

Síntesis:

20/2/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Inscribir en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer la 
actividad de intermediación en el Territorio Nacional y en todas las ramas del seguro, a las perso-
nas físicas que aparecen incluidas en el Anexo I de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2° — Rehabilitar en el Registro de Productores Asesores de Seguros a las perso-
nas físicas que aparecen incluidas en el Anexo II de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 3° — Proceder a la ampliación geográfica para ejercer la actividad de intermedia-
ción en todo el país y en todas las ramas del seguro a las personas físicas incluidas en el Anexo III 
de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4° — Inscribir en el Registro de Productores Asesores de Seguros, para ejercer la 
actividad de intermediación en contratos de seguros, exclusivamente en operaciones de seguros 
de Vida, Retiro y Accidentes Personales en todo el Territorio Nacional, a la Sra. Rosalia Liliana 
HERNANDEZ D.N.I. n° 12.671.295 bajo el n° de matrícula 503.020 y al Sr. Javier Mario RAMPONI 
D.N.I. n° 14.905.530 bajo el n° de matrícula 503.021.

ARTÍCULO 5° — Dejar sin efecto la segunda matrícula n° 72.892 otorgada a la Sra. STAUDT, 
Erica Silvana D.N.I. n° 33.720.691 mediante Resolución N° 36.698 de fecha 18 de abril de 2014 y la 
segunda matrícula n° 79.598 otorgada al Sr. VILLAN, Walter Gustavo D.N.I. n° 25.369.217 mediante 
Resolución N° 38.792 de fecha 5 de diciembre de 2014.

ARTÍCULO 6° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN 
ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en Avda. Julio A. 
Roca 721 PB de esta Ciudad de Buenos Aires.

ANEXO I -RESOLUCIÓN N° 38896
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ANEXO II -RESOLUCIÓN N° 38896

ANEXO III -RESOLUCIÓN N° 38896

e. 25/02/2015 N° 11914/15 v. 25/02/2015
#F4787441F#

#I4787446I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 38.897/2015

Expediente N° 64.437 “Inscripción de Personas Físicas y Jurídicas en el Registro de Produc-
tores Asesores de Seguros Año 2015”.

Síntesis:

20/2/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO... 

EL SUPERINTENDENTE 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Inscribir en el Registro de Sociedades de Productores de Seguros, 
para ejercer la actividad de intermediación en seguros, en el Territorio Nacional y en to-
das las ramas del seguro, a las personas jurídicas incluidas en el Anexo I de la presente 
Resolución.

ARTÍCULO 2° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN 
ANTONIO BONTEMPO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente Resolución puede ser consultada en Avda. Julio A. 
Roca 721 P.B. de esta Ciudad de Buenos Aires. 

ANEXO I RESOLUCIÓN N° 38.897

e. 25/02/2015 N° 11919/15 v. 25/02/2015
#F4787446F#
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#I4787521I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 38.898/2015

Expediente N° 60.662 - Cobertura de cargos vacantes.

Síntesis:

20/2/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el apartado correspondiente al puesto de ASISTENTE AD-
MINISTRATIVO - Código de Identificación: 2014-005636-SUPSEG-G-SI-X-D incluido en el 
ANEXO III de la Resolución SSN N° 38.822 del 18 de diciembre de 2014, por el que se detalla 
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el apartado correspondiente al puesto de PROFESIONAL 
EXPERTO EN NORMATIVA ASEGURADORA - Código de Identificación: 2014-005684-SUP-
SEG-P-SI-X-A incluido en el ANEXO IV de la Resolución SSN N° 38.822 del 18 de diciembre 
de 2014, por el que se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la presente reso-
lución.

ARTÍCULO 3° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. 
JUAN ANTONIO 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.

ANEXO I

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL

DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria por el Sistema de Selec-
ción General, en el que podrá participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral 
o contratados con relación de dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo 
de Planta Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados 
por el Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25164 - Resolución ex SGP 
N° 48/02), en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público”.

Reserva para personas con discapacidad - Art. 8° Ley N° 22.431, en el cual podrán par-
ticipar exclusivamente aquellas personas que padezcan una alteración funcional permanente 
o prolongada, física o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas 
considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral, siempre y cuando 
acrediten dicha condición mediante los certificados establecidos por el Artículo 3° de la Ley 
N° 22.431 y además reúnan los requisitos mínimos exigidos para cubrir el siguiente cargo:

ANEXO II

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL

DECRETO N° 2098/2008 Y MODIFICATORIOS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Se llama a concurso mediante Convocatoria Extraordinaria por el Sistema de Selec-
ción General, en el que podrá participar empleados bajo el régimen de estabilidad laboral o 
contratados con relación de dependencia laboral (designados transitoriamente en cargo de 
Planta Permanente o designados en Planta Transitoria o No Permanente y Contratados por el 
Régimen previsto en el Artículo 9° del Anexo a la Ley N° 25164 -Resolución ex SGP N° 48/02), 
en el ámbito del Sistema Nacional de Empleo Público”.

e. 25/02/2015 N° 11957/15 v. 25/02/2015
#F4787521F#

#I4787747I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 38.901/2015

Expediente N° 58.945, Resolución SSN N° 37.163 Art. 2°, Allianz Re Argentina S.A. (Cod. 
N° 837).

Síntesis:

20/2/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO... 

EL SUPERINTENDENTE 
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Aplicar a ALLIANZ RE ARGENTINA S.A. un LLAMADO DE ATENCIÓN, 
en los términos del Artículo 58 Inc. a) de la Ley N° 20.091.

ARTÍCULO 2° — Se deja constancia de que la presente Resolución es recurrible en los 
términos del Artículo 83 de la Ley N° 20.091.

ARTÍCULO 3° — La Gerencia de Autorizaciones y Registros tomará razón de la medida 
dispuesta, una vez firme.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, notifíquese en el domicilio constituido en Av. Corrientes 
N° 299, C.A.B.A. (1043) y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. JUAN ANTONIO BONTEM-
PO, Superintendente de Seguros de la Nación.

NOTA: La versión completa de la presente resolución puede ser consultada en la Mesa 
General de Entradas de la Superintendencia de Seguros sita en Julio A. Roca 721, Planta Baja, 
Capital Federal.

e. 25/02/2015 N° 12104/15 v. 25/02/2015
#F4787747F#

#I4787533I#
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

Resolución 38.899/2015

Expediente N° 60.662 - Cobertura de cargos vacantes.

Síntesis:

20/2/2015

VISTO... Y CONSIDERANDO...

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyese el Anexo I de la Resolución SSN N° 38.818 del 16 de di-
ciembre de 2014 por el que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 2° — Sustitúyese el Anexo III de la Resolución SSN N° 38.818 del 16 de di-
ciembre de 2014 por el que se detalla en el Anexo II que forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTÍCULO 3° — Sustitúyese el Anexo V de la Resolución SSN N° 38.818 del 16 de di-
ciembre de 2014 por el que se detalla en el Anexo III que forma parte integrante de la pre-
sente resolución.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. — Lic. 
JUAN ANTONIO 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.
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ANEXO I

ANEXO II



	 Miércoles	25	de	febrero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.077 40

ANEXO III
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e. 25/02/2015 N° 11969/15 v. 25/02/2015
#F4787533F#

#I4789004I#

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO. DESIGNACIÓN EN CARGO GANADO 
POR CONCURSO. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES TRANSITORIAS EN CARGO CRÍTI-
CO O CON FUNCIÓN EJECUTIVA. INSTRUMENTACIÓN. SUBROGANCIA.

El artículo 107 del SINEP establece que la subrogancia es la asignación transitoria 
de funciones superiores correspondientes a jefaturas de unidades organizativas de 
nivel no inferior a Departamento o equivalente.

El artículo 108 del SINEP prescribe que la subrogancia recaerá en el personal que 
reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad.

El agente deberá ser designado en la Planta Permanente en el cargo ganado por 
concurso de Profesional en..., Nivel C y Grado 0.

En el artículo siguiente al de la designación, y a los fines propiciados por la con-
sulta se podrá propiciar la asignación de funciones en el cargo de Coordinador..., Nivel 
B, Grado 0 y Función Ejecutiva IV, en los términos del Título X del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial, homologado por Decreto Nº 2098/08, con excepción a lo dispuesto en el artículo 
108 del citado convenio (ver Decretos Nº  1350/2013, 1542/2012, 760/2012, 103/2012, 
337/2011, 2035/2010, 1654/2010 y 1595/2009).

BUENOS AIRES, 07 de agosto de 2014

SEÑORA SUBSECRETARIA:

I.- En las presentes actuaciones la Subdirección General de Recursos Humanos del MI-
NISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA solicita la intervención de esta depen-
dencia con relación a la Designación Transitoria de... en un cargo de la Planta Permanente 
Nivel B, Grado 0 y Función Ejecutiva IV como Coordinador de Infraestructura en Tecnologías 
de la Información y su designación en la Planta Permanente del cargo obtenido por concurso 
de Nivel C y Grado 0 de Profesional en Redes Informativas y Comunicaciones.

Señala que previo a dar inicio al trámite de la designación en la Planta Permanente del 
nombrado y siendo que es intención de la Autoridad que dicho agente continúe en el ejerci-
cio del cargo que ejerce actualmente, se requiere que se indique el procedimiento adminis-
trativo correspondiente, sin que ello suponga una resignación del cargo de la Planta Perma-
nente concursado, o represente una merma de los abres correspondientes a la titularidad de 
la Coordinación de Infraestructura en Tecnologías de la Información.

A fojas 2, se certifica con fecha 21.10.2013 que... revista en una designación transitoria 
en el cargo de Coordinador de Infraestructura en Tecnologías de la Información, Nivel B, 
Grado 0, Función Ejecutiva IV desde el 10.11.2011 a la fecha.

A fojas 3/4, obra copia del Decreto Nº 1287/12 por el cual se lo designa transitoriamente 
en el cargo de Coordinador de Infraestructura en Tecnologías de la Información, Nivel B, 
Grado 0, Función Ejecutiva IV.

A fojas 5/7, obra el Acta del Comité de Selección Nº 10 por la cual se aprobó el orden de 
mérito para el cargo de Profesional en Redes Informativas y Comunicaciones de Nivel C (son 
2 cargos) y se recomienda el Grado 1, en virtud del artículo 24 del SINEP.

A fojas 8/11, obra copia de la Resolución MAGyP Nº 443/14 que aprobó el orden de mé-
rito, resultando... 2º en ese orden, notificado a fojas 12.

II.- El TITULO X del SINEP “DE LAS SUBROGANCIAS” prescribe: 

“ARTICULO 107.- Se entenderá por subrogancia la asignación transitoria de funciones 
superiores correspondientes a jefaturas de unidades organizativas de nivel no inferior a De-
partamento o equivalente, de acuerdo con las condiciones que se determinan en el presente 
título.

ARTICULO 108.- La subrogancia recaerá en el personal que reviste en calidad de perma-
nente y goce de estabilidad, por alguna de las siguientes causas y siempre que el período a 
cubrir sea superior a TREINTA (30) días corridos:

a) Que el cargo se halle vacante;

b) Que el titular del cargo se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 1.- De-
signado en otro cargo con licencia sin goce de haberes en el propio. 2.- En uso de licencia 
extraordinaria con o sin goce de sueldo o especial por razones de salud. 3.- Suspendido o 
separado del cargo por causales de sumario.

En el ejercicio del cargo se mantendrá la forma, modalidades propias del trabajo y hora-
rio de prestación de servicios.

ARTICULO 109.- El personal subrogante percibirá la retribución correspondiente al car-
go superior con los suplementos del mismo, incluido el correspondiente a función ejecutiva, 
sin computar los adicionales propios.

ARTICULO 110.- Los cargos vacantes comprendidos en el supuesto previsto en el inciso 
a) del artículo 108 del presente podrán ser objeto de subrogancia debiéndose adoptar las 
providencias del caso para formalizar su cobertura definitiva con arreglo a los respectivos 
regímenes de selección.

ARTICULO 111.- Las subrogancias que se dispongan en virtud de las causales 1 a 3 del 
inciso b) del artículo 108 del presente, caducarán automáticamente al reintegrarse el titular 
del cargo. Las que se dispongan en virtud del inciso a) de dicho artículo no podrán superar 
el plazo fijado en el artículo 21 del presente convenio.

ARTICULO 112.- El reemplazante deberá cumplir con los requisitos exigidos para la si-
tuación escalafonaria correspondiente al cargo subrogado y reunir la especialidad profesio-
nal requerida por el mismo en caso que corresponda”.

III.- El artículo 107 del SINEP establece que la subrogancia es la asignación transitoria 
de funciones superiores correspondientes a jefaturas de unidades organizativas de nivel no 
inferior a Departamento o equivalente.

El artículo 108 del SINEP prescribe que la subrogancia recaerá en el personal que reviste 
en calidad de permanente y goce de estabilidad.

Por ello,... deberá ser designado en la Planta Permanente en el cargo ganado por con-
curso de Profesional en Redes Informativas y Comunicaciones, Nivel C y Grado 0.

En el artículo siguiente al de la designación, y a los fines propiciados por la consulta se 
podrá propiciar la asignación de funciones de... en el cargo de Coordinador de Infraestructu-
ra en Tecnologías de la Información, Nivel B, Grado 0 y Función Ejecutiva IV, en los términos 
del Título X del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto Nº 2098/08, con excepción a 
lo dispuesto en el artículo 108 del citado convenio (ver Decretos Nº 1350/2013, 1542/2012, 
760/2012, 103/2012, 337/2011, 2035/2010, 1654/2010 y 1595/2009).

Subsecretaría de Gestión y Empleo Público

EXPEDIENTE JGM Nº 38744/2014 -  MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA 
Y PESCA.
DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 3250/14.

Cra. MÓNICA BEATRIZ ZORRILLA, Subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Secreta-
ría de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

e. 25/02/2015 N° 12517/15 v. 25/02/2015
#F4789004F#

#I4789005I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO. CAMBIO DE AGRUPAMIENTO. RE-
CAUDOS.

De conformidad con el último párrafo in fine del inciso a) del artículo 32 del SINEP, 
la agente deberá ser reubicada en el TRAMO GENERAL del Nivel y Grado de revista.

BUENOS AIRES, 14 de agosto de 2014.

SEÑORA SUBSECRETARIA:

I.- En las presentes actuaciones tramita un anteproyecto de Resolución por cuyo artículo 
1º se aprueba el cambio de agrupamiento de la agente … del Agrupamiento General, Nivel C 
Grado 6, de la Planta Permanente de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, al 
Agrupamiento Profesional, Nivel C, Grado 6.

A fojas 2, obra la solicitud de cambio de agrupamiento de la agente de autos de fecha 
23.10.2013.

A fojas 6, obra copia del título de Licenciada en Ciencias Política de la causante.

A fojas 3/5, obra el curriculum vitae de la agente de autos.

A fojas 36, la Gerencia de Gestión Estratégica certifica que existen necesidades de 
servicios, que el título requerido es el de Licenciada en Ciencias Políticas, que las funciones 
son: Asesoramiento al profesional en el área específica en explicaciones de procesos polí-
ticos administrativos, información y análisis para la elaboración de planes, programas y re-
solución de problemas concretos de las acciones de esa gerencia, según las competencias 
asignadas por estructura y que el puesto a cubrir es el de “Asesor Profesional en Ciencias 
Políticas.

A fojas 45, la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización certifica que GUIDO 
revista en un cargo escalafonario SINEP Nivel C, Grado 6, Agrupamiento General e informa 
las últimas 5 calificaciones de desempeño de los años 2007 a 2011 (todas ellas Destacado).

A fojas 52/53, la Gerencia de Asuntos Jurídicos se expidió de conformidad.

A fojas 46, la Gerencia General presta conformidad con el cambio de agrupamiento de 
la agente.

A fojas 49, la Gerencia de Administración certifica la existencia de crédito para hacer 
frente a la medida.
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A fojas 48, adjuntó nota dirigida a la Oficina Nacional de Presupuesto, con copia a la 

Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, ambas de la Subsecretaría 
de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
(conforme artículo 9° segundo párrafo del Anexo de la Resolución SGP Nº 40/2010).

A fojas 47, obra la constancia que acredita que se ha llevado a cabo la veeduría gremial 
correspondiente a los cambios de agrupamiento de la agente.

A fojas 52/53, se expidió la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Ser-
vicios de Salud, sin formular observación alguna.

A fojas 54, la Subgerencia de Recursos Humanos y Organización de la Superintendencia 
de Servicios de Salud remite las actuaciones a esta dependencia para su intervención.

II.- 1.- El artículo 11 del Anexo del Decreto Nº 2098/2008 establece que “El personal queda 
comprendido en uno de los siguientes Agrupamientos:... b) Profesional: cuando fuera selec-
cionado para desarrollar puestos o funciones que exijan necesariamente acreditar la posesión 
de título de grado universitario correspondiente a carreras con ciclo de formación de duración 
no inferior a CUATRO (4) años reconocidas oficialmente, no incluidos en los DOS (2) agrupa-
mientos establecidos en los incisos c) y d) del presente artículo, comprendidos en los niveles 
escalafonarios A, B, C y D.

El artículo 32 en la parte pertinente de la citada norma establece “CAMBIO DE AGRU-
PAMIENTO.

a) El personal que revistara en los niveles C y D del Agrupamiento General y reuniera los 
requisitos para el acceso al Nivel C y D de los Agrupamientos Profesional y Científico Técnico 
podrá solicitar su reubicación a estos últimos, manifestando por escrito su intención antes del 
31 de agosto de cada año.

El Estado empleador, sólo en el supuesto de existir necesidades de servicios correspon-
dientes a dicho Nivel C y D que requieran perfiles profesionales coincidentes con la titulación 
del personal interesado, podrá disponer el cambio de agrupamiento mediante la reubicación 
del cargo presupuestario del empleado y/o su conversión a dicho Nivel, según corresponda.

En el supuesto que un agente revistara en el nivel F o E del Agrupamiento General y reuniera 
los requisitos para el acceso al nivel D del Agrupamiento Profesional o Científico-Técnico, podrá 
solicitar el cambio de agrupamiento. El Estado empleador sólo en el supuesto de existir necesi-
dades de servicio correspondientes a dicho nivel D, podrá disponer el referido cambio de agru-
pamiento una vez arbitradas las medidas tendientes a la habilitación del cargo correspondiente.

En caso de haber más personal interesado que necesidades de servicios así requeridos, 
se procederá a cubrirlas mediante un orden resultante de un régimen de valoración de méritos 
que, respetando los principios de igualdad de oportunidades y de publicidad en la oferta, esta-
blezca el Estado empleador, previa consulta a las entidades sindicales signatarias del presente 
mediante la Co.P.I.C.

El personal reubicado continuará su carrera a partir del Grado resultante de aplicar el inci-
so b) y el inciso c), si correspondiera, del artículo precedente del presente Convenio, del Tramo 
inicial del Agrupamiento de destino.

b) De la misma manera se procederá con el personal del nivel escalafonario B del Agru-
pamiento General, el que podrá solicitar ante del 31 de agosto de cada año, su reubicación en 
los agrupamientos Profesional o Científico-Técnico, siempre que reunieran las exigencias de 
estos últimos y existieran necesidades de servicio. En caso de haber más personal interesado 
que necesidades de servicios así requeridos, se procederá a cubrirlas mediante un orden re-
sultante de un régimen de valoración de méritos que, respetando los principios de igualdad de 
oportunidades y de publicidad en la oferta, establezca el Estado empleador, previa consulta a 
las entidades sindicales signatarias del presente mediante la Co.P.I.C.

c) Igual procedimiento se seguirá en el supuesto de pedidos de cambio de agrupamiento del 
personal científico-técnico al agrupamiento Profesional y viceversa. Al efecto de la continuación 
de la carrera respectiva, se aplicará lo dispuesto en el inciso a) y el inciso c), si correspondiera, 
del artículo precedente del presente Convenio, del Tramo inicial del Agrupamiento de destino.

En todos los casos, se valorará especialmente a quienes hayan accedido a los Tramos 
más elevados”.

2.- Por Resolución SGP Nº 40/2010 se aprobó el Régimen para la Administración del Cam-
bio de Agrupamiento Escalafonario del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público.

3.- Por Decreto Nº 2710/12 se aprobó la responsabilidad primaria y acciones de la GEREN-
CIA DE GESTION ESTRATEGICA, a saber:

RESPONSABILIDAD PRIMARIA

Administrar la información del funcionamiento del Sistema de Salud y desarrollar el cono-
cimiento del desempeño del mismo y promover su permanente mejoramiento mediante regu-
laciones y acciones tendientes a optimizar los resultados y/o corregir desvíos a nivel global.

ACCIONES:

1. Integrar información generada en otros niveles y organizaciones y en las áreas de ges-
tión del organismo y producir conocimiento comprensivo y competente referido a las variables 
centrales del desempeño global del sistema.

2. Desarrollar y preparar documentos de análisis estratégico sobre el comportamiento del 
Sistema de Salud, Agentes del Seguro de Salud, Empresas de Medicina Prepaga, Cooperati-
vas, Mutuales, Asociaciones Civiles y Fundaciones, así como el de sus diversos componentes.

3. Desarrollar normas, elaboradas sobre la base del conocimiento estratégico, tendientes 
a reorientar el funcionamiento del Sistema de Salud hacia su mejor desempeño y el equilibrio 
global del sistema.

4. Evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas así como ventajas compa-
rativas y competitivas de los diferentes actores del sistema, con el objeto de identificar incerti-
dumbres y promover medidas alternativas de prevención respecto de los riesgos involucrados.

5. Supervisar la producción de la información que permita conocer, analizar y evaluar 
los costos de las prestaciones, medicamentos e insumos médicos y, en general, del fun-
cionamiento del Sistema de Salud, tanto de los Agentes del Seguro de Salud como así tam-
bién de las Empresas de Medicina Prepaga, Cooperativas, Mutuales, Asociaciones Civiles y 
Fundaciones de salud.

6. Entender en la aprobación de los aumentos de las cuotas de las entidades de me-
dicina prepaga y en la fijación de los precios de las prestaciones, de los medicamentos y 
de los insumos médicos y, en general, de los subsidios a financiar por medio del Fondo de 
Redistribución Solidaria.

7. Orientar en los aspectos de su competencia que se ejecutan a través de las Delega-
ciones de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD en el interior.

III. 1.- En atención a que a fojas 48 obra una nota dirigida a la Oficina Nacional de Pre-
supuesto, con copia a la Dirección Nacional de Ocupación y Salarios del Sector Público, se 
deberá agregar a autos la recepción de la misma por la Dirección Nacional de Ocupación y 
Salarios del Sector Público.

2.- Corresponde que se certifique el Tramo de la agente de autos, conforme artículo 
4º del Anexo I de la Resolución SGP Nº 40/2010.

3.- Se deberá certificar la inexistencia de otras solicitudes de cambio de agrupamiento 
para cubrir las necesidades de servicios, conforme artículo 8º del Anexo I de la Resolución 
SGP Nº 40/2010.

4.- Se deberá modificar el artículo 1º de la medida, debiendo consignarse en el mismo 
el Tramo de la agente.

A título de colaboración, se hace saber que el artículo 1º  deberá ser redactado de la 
siguiente manera:

“Apruébase el Cambio de Agrupamiento de … (D.N.I. Nº …) agente de la planta perma-
nente Nivel C, Grado 6 y Tramo... de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD al 
Agrupamiento Profesional del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el Con-
venio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, 
homologado por el Decreto Nº 2098/08, correspondiendo el pago de dicho Suplemento a 
partir del 1º del mes siguiente al dictado de la presente Resolución”.

5.- Se señala que de conformidad con el último párrafo infine del inciso a) del artículo 32 
del SINEP, la agente deberá ser reubicada en el TRAMO GENERAL del Nivel y Grado de revista.

Por lo expuesto, una vez cumplido con lo señalado en el apartado III, esta dependencia 
estará en condiciones de expedirse.

Subsecretaría de Gestión y Empleo Público

EXPEDIENTE JGM Nº 36810/2014 - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
- MINISTERIO DE SALUD.
DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 3273/14.

Cra. MÓNICA BEATRIZ ZORRILLA, Subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Secreta-
ría de Gabinete y Coordinación Administrativa, Jefatura de Gabinete de Ministros.

e. 25/02/2015 N° 12518/15 v. 25/02/2015
#F4789005F#
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JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN

OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Disposición 1/2015

Bs. As.,19/2/2015

VISTO el Expediente CUDAP: EXP-JGM: 0030261/2014 del Registro de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, el Decreto N° 378 del 27 de abril de 2005, la Decisión Adminis-
trativa N° 669 del 20 de diciembre de 2004, la Resolución N° 45 del 24 de junio de 2005 de la 
entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, la Disposición N° 6 del 8 de agosto 
de 2005 y Disposición N° 3 del 27 de agosto de 2013 de la OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 378/2005 aprobó los Lineamientos Estratégicos que deberán regir el 
Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de 
los Organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL a fin de promover el empleo 
eficiente y coordinado de los recursos de las Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones.

Que la Decisión Administrativa N° 669/2004 de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS estableció en su artículo 1° que los organismos del Sector Público Nacional compren-
didos en el artículo 7° de la citada medida deberán dictar o bien adecuar sus políticas de 
seguridad de la información conforme a la Política de Seguridad Modelo a dictarse dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de aprobada dicha Política de Seguridad Modelo.

Que el artículo 8° de la mencionada decisión administrativa, facultó al entonces señor 
SUBSECRETARIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
a aprobar la Política de Seguridad Modelo y a dictar las normas aclaratorias y complemen-
tarias de la citada medida, pudiendo dicha autoridad delegar en el DIRECTOR NACIONAL 
DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN las facultades aludidas.

Que consecuentemente con ello, el artículo 1° de la Resolución N° 45/2005 de la enton-
ces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA hoy SECRETARÍA DE GABINETE Y COOR-
DINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS facultó al señor 
DIRECTOR NACIONAL de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN de 
la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS a aprobar la “Política de Seguridad de la Información Modelo” y dictar las nor-
mas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación de la Decisión Administrativa 
N° 669/2004.

Que la Disposición N° 620/2005 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE IN-
FORMACIÓN de la entonces SUBSECRETARÍA DE GESTION PÚBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en su artículo 1° aprobó la “Política de Seguridad de la Informa-
ción Modelo” ordenada por la Decisión Administrativa N° 669/2004, y que sirvió como base 
para la elaboración de las respectivas políticas a dictarse por cada organismo alcanzado por 
la citada norma.

Que la Disposición N° 3/2013 de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFOR-
MACIÓN de SUBSECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la SECRETARÍA DE GABI-
NETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
en su artículo 1° aprobó la ‘‘Política de Seguridad de la Información Modelo” que reemplazó 
y actualizó a los mismos fines a la que fuera aprobada por Disposición ONTI N° 6/2005.

Que atento al incremento en cantidad y variedad de amenazas y vulnerabilidades que 
rodean a los activos de información, la “Política de Seguridad Modelo” oportunamente apro-
bada requiere ser actualizada a fin de mantener su vigencia y nivel de eficacia.

Que la mera elaboración por parte de los organismos de políticas de seguridad no es 
suficiente para garantizar la seguridad de la información, la que permite a su vez, garantizar 
la prestación continua e ininterrumpida de los diversos servicios públicos prestados por 
dichos organismos.

Que sólo a través de la efectiva implementación de las medidas contempladas en dichas 
políticas se podrá proteger acabadamente los recursos de información de los organismos 
como así también la tecnología utilizada para su procesamiento.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 
1° de la Resolución N° 45/2005 de la entonces SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
actual SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL
DE LA OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase la “Política de Seguridad de la Información Modelo”, que re-
emplaza a los mismos fines a la aprobada por Disposición ONTI N° 3/2014, que como Anexo 
I forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2° — Instrúyase a los organismos del Sector Público Nacional comprendidos 
en el artículo 7° de la Decisión Administrativa N° 669/2004 de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, a implementar las medidas adoptadas en sus respectivas políticas de se-
guridad de la información dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de publicada la 
presente.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — PEDRO JANICES, Director Nacional, Oficina Nacional de 
Tecnologías de Información.

ANEXO I

Política Modelo de Seguridad de la Información
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2.1 Seguridad de la Información

2.2 Evaluación de Riesgos

2.2 Tratamiento de Riesgos

2.3 Gestión de Riesgos

2.4 Comité de Seguridad de la Información

2.5 Responsable de Seguridad de la Información

2.6 Incidente de Seguridad

2.7 Riesgo

2.8 Amenaza

2.9 Vulnerabilidad

2.10 Control

3. Estructura de la política Modelo

4. Evaluación y tratamiento de riesgos

4.1 Evaluación de los riesgos de seguridad
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5.1.2 Control: Revisión de la política de seguridad de la información
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6.1 Categoría: Organización interna
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6.1.2 Control: Coordinación de la seguridad de la información
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6.1.4 Control: Autorización para Instalaciones de Procesamiento de Información
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6.1.6 Control: Contacto con otros organismos

6.1.7 Control: Contacto con grupos de interés especial

6.1.8 Control: Revisión independiente de la seguridad de la información

6.2 Categoría: Dispositivos móviles y trabajo remoto

6.2.1 Control: Dispositivos Móviles

6.2.2 Control: Trabajo Remoto

7. Cláusula: Recursos Humanos

7.1 Categoría: Antes del empleo

7.1.1 Control: Funciones y responsabilidades

7.1.2 Control: Investigación de antecedentes

7.1.3 Control: Términos y condiciones de contratación

7.2 Categoría: Durante el empleo
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7.2.1 Control: Responsabilidad de la dirección

7.2.2 Control: Concientización, formación y capacitación en seguridad de la información

7.2.3 Control: Proceso disciplinario

7.3 Categoría: Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo

7.3.1 Control: Responsabilidad del cese o cambio

7.3.2 Control: Devolución de activos

7.3.3 Control: Retiro de los derechos de acceso

8. Cláusula: Gestión de Activos

8.1 Categoría: Responsabilidad sobre los activos

8.1.1 Control: Inventario de activos

8.1.2 Control: Propiedad de los activos

8.1.3 Control: Uso aceptable de los activos

8.2 Categoría: Clasificación de la información

8.2.1 Control: Directrices de clasificación

8.2.2 Control: Etiquetado y manipulado de la información

8.3 Categoría: Gestión de medios

8.3.1 Control: Administración de Medios Informáticos Removibles

8.3.2 Control: Eliminación de Medios de Información

8.3.3 Control: Seguridad de los Medios en Tránsito

9. Cláusula: Gestión de Accesos

9.1 Categoría: Requerimientos para la Gestión de Acceso

9.1.1 Control: Política de Gestión de Accesos

9.1.2 Control: Reglas de Gestión de Acceso

9.2 Categoría: Administración de Gestión de Usuarios

9.2.1 Control: Registración de Usuarios

9.2.2 Control: Gestión de Privilegios

9.2.3 Control: Gestión de Contraseñas de Usuario

9.2.4 Control: Administración de Contraseñas Críticas

9.2.5 Control: Revisión de Derechos de Acceso de Usuarios

9.3 Categoría: Responsabilidades del Usuario

9.3.1 Control: Uso de Contraseñas

9.4 Categoría: Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones

9.4.1 Control: Política de Utilización de los Servicios de Red

9.4.2 Control: Camino Forzado

9.4.3 Control: Autenticación de Usuarios para Conexiones Externas

9.4.4 Control: Autenticación de Nodos

9.4.5 Control: Protección de los Puertos (Ports) de Diagnóstico Remoto

9.4.6 Control: Subdivisión de Redes

9.4.7 Control: Acceso a Internet

9.4.8 Control: Conexión a la Red

9.4.9 Control: Ruteo de Red

9.4.10 Control: Seguridad de los Servicios de Red

9.5 Categoría: Control de Acceso al Sistema Operativo

9.5.1 Control: Identificación Automática de Terminales

9.5.2 Control: Procedimientos de Conexión de Terminales

9.5.3 Control: Identificación y Autenticación de los Usuarios

9.5.4 Control: Sistema de Administración de Contraseñas

10. Cláusula: Criptografía

10.1 Categoría: Cumplimiento de Requisitos Legales

10.1.1 Control: Política de Utilización de Controles Criptográficos

10.1.2 Control: Cifrado

10.1.3 Control: Firma Digital

10.1.4 Control: Servicios de No Repudio

10.1.5 Control: Protección de claves criptográficas

10.1.6 Control: Protección de Claves criptográficas: Normas y procedimientos

11. Cláusula: Física y Ambiental

11.1 Categoría: Áreas Seguras

11.1.1 Control: Perímetro de seguridad física

11.1.2 Control: Controles físicos de entrada

11.1.3 Control: Seguridad de oficinas, despachos, instalaciones

11.1.4 Control: Protección contra amenazas externas y de origen ambiental

11.1.5 Control: Trabajo en áreas seguras

11.1.6 Control: Áreas de acceso público, de carga y descarga

11.2 Categoría: Seguridad de los equipos

11.2.1 Control: emplazamiento y protección de equipos

11.2.2 Control: Instalaciones de suministro

11.2.3 Control: Seguridad del cableado

11.2.4 Control: Mantenimiento de los equipos

11.2.5 Control: Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones

11.2.6 Control: Reutilización o retiro seguro de equipos

11.2.7 Control: Retirada de materiales propiedad del organismo

11.2.8 Control: Políticas de Pantallas Limpias

11.2.9 Control: Políticas de Escritorios Limpios

12. Cláusula: Seguridad en las Operaciones

12.1 Categoría: Procedimientos y Responsabilidades operativas

12.1.1 Control: Documentación de los Procedimientos Operativos

12.1.2 Control: Cambios en las Operaciones

12.1.3 Control: Planificación de la Capacidad

12.1.4 Control: Separación de entornos de desarrollo, pruebas y operacionales

12.2 Categoría: Protección contra el malware (código malicioso)

12.2.1 Control: Control contra el malware (código malicioso)

12.2.2 Control: Código Móvil

12.3 Categoría: Resguardo (backup)

12.3.1 Control: Resguardo de la Información

12.4 Categoría: Registro y Monitoreo

12.4.1 Control: Registro de eventos

12.4.2 Control: Protección del registro de información

12.4.3 Control: Registro del Administrador y del Operador

12.4.4 Control: Sincronización de Relojes

12.5 Categoría: Control de Software Operacional

12.5.1 Control: Instalación de software en sistemas operacionales

12.6 Categoría: Administración de vulnerabilidades técnicas

12.6.1 Control: Administración de vulnerabilidades técnicas

12.6.2 Control: Restricciones en la instalación de software

12.7 Categoría: Consideraciones sobre la auditoría de los sistemas de información

12.7.1 Control: Controles de auditoría de los sistemas de información

13. Cláusula: Gestión de Comunicaciones

13.1 Categoría: Gestión de la Red

13.1.1 Control: Redes

13.1.2 Control: Seguridad de Servicio de red

13.2 Categoría: Transferencia de información

13.2.1 Control: Procedimientos y controles de intercambio de la información

13.2.2 Control: Acuerdos de Intercambio de Información

13.2.3 Control: Seguridad de la Mensajería
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13.2.4 Control: Acuerdos de confidencialidad

14. Cláusula: Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas

14.1 Categoría: Requerimientos de Seguridad de los Sistemas

14.1.1 Control: Análisis y Especificaciones de los Requerimientos de seguridad

14.1.2 Control: Seguridad de servicios aplicativos en redes públicas

14.1.3 Control: Protección de servicios de aplicativos

14.2 Categoría: Seguridad en los Sistemas de Aplicación

14.2.1 Control: Validación de Datos de Entrada

14.2.2 Control: Controles de Procesamiento Interno

14.2.3 Control: Autenticación de Mensajes

14.2.4 Control: Validación de Datos de Salidas

14.3 Categoría: Seguridad de los Archivos del Sistema

14.3.1 Control: Software Operativo

14.3.2 Control: Protección de los Datos de Prueba del Sistema

14.3.3 Control: Cambios a Datos Operativos

14.3.4 Control: Acceso a las Bibliotecas de Programas fuentes

14.4 Categoría: Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte

14.4.1 Control: Procedimiento de Control de Cambios

14.4.2 Control: Revisión Técnica de los Cambios en el sistema Operativo

14.4.3 Control: Restricción del Cambio de Paquetes de Software

14.4.4 Control: Canales Ocultos y Código Malicioso

14.4.5 Control: Desarrollo Externo de Software

14.5 Categoría: Gestión de vulnerabilidades técnicas

14.5.1 Control: Vulnerabilidades técnicas

15. Cláusula: Relaciones con Proveedores

15.1 Categoría: Seguridad de la información en las relaciones con el proveedor

15.1.1 Control: Política de seguridad de la información para las relaciones con el proveedor

15.1.2 Control: Abordar la seguridad dentro de los acuerdos del proveedor

15.1.3 Control: Cadena de suministro de tecnologías de la información y comunicaciones

15.2 Categoría: Administración de prestación de servicios de proveedores

15.2.1 Control: Supervisión y Revisión de los servicios del proveedor

15.2.2 Control: Gestión de cambios a los servicios del proveedor

16. Cláusula: Gestión de Incidentes de Seguridad

16.1 Categoría: Informe de los eventos y debilidades de la seguridad de la información

16.1.1 Control: Reporte de los eventos de la seguridad de información

16.1.2 Control: Reporte de las debilidades de la seguridad

16.1.3 Control: Comunicación de Anomalías del Software

16.2 Categoría: Gestión de los Incidentes y mejoras de la seguridad de la información

16.2.1 Control: Responsabilidades y procedimientos

16.2.2 Control: Aprendiendo a partir de los incidentes de la seguridad de la información

16.2.3 Control: Procesos Disciplinarios

17. Cláusula: Gestión de la Continuidad

17.1 Categoría: Gestión de continuidad del Organismo

17.1.1 Control: Proceso de Administración de la continuidad del Organismo

17.1.2 Control: Continuidad de las Actividades y Análisis de los impactos

17.1.3 Control: Elaboración e implementación de los planes de continuidad de las Actividades 
del Organismo

17.1.4 Control: Marco para la Planificación de la Continuidad de las Actividades del 
Organismo

17.1.5 Control: Ensayo, Mantenimiento y Reevaluación de los Planes de continuidad del 
Organismo

17.2 Categoría: Redundancias

17.2.1 Control: Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de la información

18. Cláusula: Cumplimiento

18.1 Categoría: Cumplimiento de Requisitos Legales

18.1.1 Control: Identificación de la Legislación Aplicable

18.1.2 Control: Derechos de Propiedad Intelectual

18.1.3 Control: Protección de los Registros del Organismo

18.1.4 Control: Protección de Datos y Privacidad de la Información Personal

18.1.5 Control: Prevención del Uso Inadecuado de los Recursos de Procesamiento de Información

18.1.6 Control: Regulación de Controles para el Uso de Criptografía

18.1.7 Control: Recolección de Evidencia

18.1.8 Control: Delitos Informáticos

18.2 Categoría: Revisiones de la Política de Seguridad y la Compatibilidad Técnica

18.2.1 Control: Cumplimiento de la Política de Seguridad

18.2.2 Control: Verificación de la Compatibilidad Técnica

18.3 Categoría: Consideraciones de Auditorías de Sistemas

18.3.1 Controles de Auditoría de Sistemas

18.3.2 Control: Protección de los Elementos Utilizados por la Auditoría de Sistemas

18.3.3 Control: Sanciones Previstas por Incumplimiento

1. Introducción

En diciembre de 2004, la DA N° 669/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros estableció 
la obligatoriedad para los organismos del Sector Público Nacional (comprendidos en los incisos a) 
y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias) de:

• Dictar una política de Seguridad de la Información conforme la Política de Seguridad Mode-
lo, o adecuar sus Políticas de Seguridad conforme al Modelo aprobado.

• Conformar un Comité de Seguridad en la Información.

• Designar un coordinador del Comité de Seguridad de la Información.

• Establecer las funciones del Comité de Seguridad de la Información.

En 2005 mediante la Disposición N° 6/2005 de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información 
se aprueba la primera “Política de Seguridad de la Información Modelo” y en mayo del 2014 se pro-
cedió a realizar la actualización de aquel Modelo, en base a las actualizaciones sufridas por la norma 
ISO/IEC 27002 versión 2013 y la incorporación de temas como los que se mencionan a continuación:

Los aspectos clave de esta actualización son:

Fundamentales

• Compromiso y apoyo de la dirección de la organización.

• Definición clara de un alcance apropiado.

• Concientización y formación del personal.

• Evaluación de riesgos exhaustiva y adecuada a la organización.

• Compromiso de mejora continua.

• Establecimiento de políticas y normas.

• Organización y comunicación.

• Actualización de controles.

• Inclusión de la cláusula o dominio:

• Criptografía

• Gestión de Proveedores

• Seguridad en las Operaciones

Factores críticos de éxito

• La concientización del empleado por la seguridad. Principal objetivo a conseguir.

• Realización de comités de dirección con descubrimiento continuo de no conformidades o 
acciones de mejora.

• Creación de un sistema de gestión de incidentes que recoja notificaciones continuas por 
parte de los usuarios (los incidentes de seguridad deben ser reportados y analizados).

• La seguridad absoluta no existe, se trata de reducir el riesgo a niveles asumibles.

• La seguridad no es un producto, es un proceso.

• La seguridad no es un proyecto, es una actividad continua y el programa de protección re-
quiere el soporte de la organización para tener éxito.

• La seguridad debe ser inherente a los procesos de información y de la organización.

Riesgos

• Temor ante el cambio: resistencia de las personas.
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• Discrepancias en los comités de dirección.

• Delegación de todas las responsabilidades en departamentos técnicos.

• No asumir que la seguridad de la información es inherente a los procesos de la organización.

• Planes de formación y concientización inadecuados.

• Definición poco clara del alcance.

• Exceso de medidas técnicas en detrimento de la formación, concientización y medidas de 
tipo organizativo.

• Falta de comunicación de los progresos al personal de la organización.

Se hace saber que queda expresamente prohibido el uso para fines comerciales del presente 
documento. Asimismo, las personas autorizadas para usar la “Política Modelo” podrán copiarla, 
modificarla y reproducirla únicamente para aquellos fines a los cuales está destinada.

El presente modelo podrá sufrir modificaciones futuras, de acuerdo a las novedades que se 
registren en la materia que trata, las cuales serán debidamente aprobadas y comunicadas.

1.1 Alcance

La presente Política de Seguridad de la Información se dicta en cumplimiento de las disposi-
ciones legales vigentes, con el objeto de gestionar adecuadamente la seguridad de la información, 
los sistemas informáticos y el ambiente tecnológico del Organismo.

Debe ser conocida y cumplida por toda la planta de personal del Organismo, tanto se trate de 
funcionarios políticos como técnicos, y sea cual fuere su nivel jerárquico y su situación de revista.

1.2 ¿Qué es seguridad de la información?

La información es un activo que, como otros activos importantes, es esencial y en consecuen-
cia necesita ser protegido adecuadamente.

La información puede existir en muchas formas. Puede estar impresa o escrita en un papel, 
almacenada electrónicamente, transmitida por correo o utilizando medios electrónicos, mostra-
da en películas o hablada en una conversación. Cualquiera que sea la forma que tome la informa-
ción, o medio por el cual sea almacenada o compartida, siempre debiera estar apropiadamente 
protegida.

La seguridad de la información es la protección de la información de un rango amplio de 
amenazas para poder asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo de la operación y la 
operación normal del organismo.

La seguridad de la información se logra implementando un adecuado conjunto de contro-
les; incluyendo políticas, procesos, procedimientos, estructuras organizacionales y funciones 
de software y hardware. Se necesitan establecer, implementar, monitorear, revisar y mejorar 
estos controles cuando sea necesario para asegurar que se cumplan los objetivos de seguri-
dad y comerciales específicos. Esto se debiera realizar en conjunción con otros procesos de 
gestión del organismo.

1.3 ¿Por qué es necesario?

La información y los procesos, sistemas y redes de apoyo son activos importantes. Definir, 
lograr, mantener y mejorar la seguridad de la información puede ser esencial para mantener una 
eficacia en la operación de las actividades del organismo, observancia legal e imagen.

Las organizaciones y sus sistemas y redes de información enfrentan amenazas de seguridad 
de un amplio rango de fuentes; incluyendo fraude por computadora, espionaje, sabotaje, vanda-
lismo, fuego o inundación. Las causas de daño como código malicioso, pirateo computarizado 
o ataques de denegación servicio se hacen cada vez más comunes, más ambiciosas y cada vez 
más sofisticadas.

La seguridad de la información es importante tanto para negocios del sector público como pri-
vado, y para proteger las infraestructuras críticas. En ambos sectores, la seguridad de la informa-
ción funcionará como un facilitador; por ejemplo para lograr e-gobierno o e-negocio, para evitar 
o reducir los riesgos relevantes, La interconexión de redes públicas y privadas y el intercambio de 
fuentes de información incrementan la dificultad de lograr un control del acceso. La tendencia a la 
computación distribuida también ha debilitado la efectividad de un control central y especializado.

Muchos sistemas de información no han sido diseñados para ser seguros. La seguridad que 
se puede lograr a través de medios técnicos es limitada, y debiera ser apoyada por la gestión y 
los procedimientos adecuados. Identificar qué controles establecer requiere de un planeamiento 
cuidadoso y prestar atención a los detalles. La gestión de la seguridad de la información requiere, 
como mínimo, la participación de los diferentes grupos de interés, proveedores, terceros, clientes 
u otros grupos externos. También se puede requerir asesoría especializada de organizaciones 
externas.

1.4 Requerimientos de seguridad

Todo comienza con identificar los requerimientos de seguridad. Existen tres fuentes principa-
les de requerimientos de seguridad, Una fuente se deriva de evaluar los riesgos para la organiza-
ción, tomando en cuenta la estrategia general y los objetivos del organismo.

A través de la evaluación del riesgo, se identifican las amenazas para los activos, se evalúa la 
vulnerabilidad y la probabilidad de ocurrencia y se calcula el impacto potencial.

Otra fuente son los requerimientos legales, reguladores, estatutarios y contractuales que tie-
nen que satisfacer una organización, sus socios comerciales, contratistas y proveedores de servi-
cio; y su ambiente sociocultural.

Otra fuente es el conjunto particular de principios, objetivos y requerimientos funcionales 
para el procesamiento de la información que una organización ha desarrollado para sostener 
sus operaciones.

1.5 Evaluación de los riesgos de seguridad

Los requerimientos de seguridad se identifican mediante una evaluación metódica de los ries-
gos de seguridad. El gasto en controles debiera ser equilibrado con el daño operacional probable 
resultado de fallas en la seguridad.

Los resultados de la evaluación del riesgo ayudarán a guiar y determinar la acción de gestión 
apropiada y las prioridades para manejar los riesgos de seguridad de la información, e implemen-
tar los controles seleccionados para protegerse contra esos riesgos.

La evaluación del riesgo se debiera repetir periódicamente para tratar cualquier cambio que 
podría influir en los resultados de la evaluación del riesgo.

Se puede encontrar más información de la evaluación de los riesgos de seguridad en la cláu-
sula 4.1 “Evaluando los riesgos de la seguridad”.

1.6 Selección de controles

Una vez que se han identificado los requerimientos y los riesgos de seguridad y se han tomado 
las decisiones para el tratamiento de los riesgos, se debieran seleccionar los controles apropiados 
y se debieran implementar para asegurar que los riesgos se reduzcan a un nivel aceptable.

La selección de los controles de seguridad depende de las decisiones organizacionales basa-
das en el criterio de aceptación del riesgo, opciones de tratamiento del riesgo y el enfoque general 
para la gestión del riesgo aplicado a la organización, y también debieran estar sujetas a todas las 
regulaciones y legislación nacionales e internacionales aplicables.

1.7 ¿Cómo empezar?

Se pueden considerar un número de controles como un buen punto de inicio para la imple-
mentación de la seguridad de la información. Estos se basan en requerimientos legales esenciales 
o pueden ser considerados como una práctica común para la seguridad de la información.

Los controles considerados como esenciales para una organización desde el punto de vista 
legislativo incluyen, dependiendo de la legislación aplicable:

a) protección de datos y privacidad de la información personal,

b) protección de los registros organizacionales,

c) derechos de propiedad intelectual.

Los controles considerados, práctica común para la seguridad de la información, incluyen:

a) documento de la política de seguridad de la información;

b) asignación de responsabilidades de la seguridad de la información;

c) conocimiento, educación y capacitación en seguridad de la información;

d) procesamiento correcto en las aplicaciones;

e) gestión de la vulnerabilidad técnica;

f) gestión de la continuidad operacional;

g) gestión de los incidentes y mejoras de la seguridad de la información.

Estos controles se aplican a la mayoría de las organizaciones y en la mayoría de los escena-
rios.

Se debiera notar que aunque los controles en esta política son importantes y debieran ser 
considerados, se debiera determinar la relevancia de cualquier control a la luz de los riesgos es-
pecíficos que enfrenta la organización. Por lo tanto, aunque el enfoque arriba mencionado es 
considerado como un buen punto de inicio, no reemplaza la selección de controles basada en la 
evaluación del riesgo.

1.8 Factores críticos de éxito

La experiencia ha demostrado que los siguientes factores con frecuencia son críticos para 
una exitosa implementación de la seguridad de la información dentro de una organización:

a) política, objetivos y actividades de seguridad de información que reflejan los objetivos del 
organismo;

b) un enfoque y marco referencial para implementar, mantener, monitorear y mejorar la segu-
ridad de la información que sea consistente con la cultura organizacional;

c) soporte visible y compromiso de todos los niveles de gestión;

d) un buen entendimiento de los requerimientos de seguridad de la información, evaluación 
del riesgo y gestión del riesgo;

e) comunicación efectiva de la seguridad de la información con todos los directores, emplea-
dos y otras partes para lograr conciencia sobre el tema;

f) distribución de lineamientos sobre la política y los estándares de seguridad de la informa-
ción para todos los directores, empleados y otras partes involucradas;

g) provisión para el financiamiento de las actividades de gestión de la seguridad de la infor-
mación;

h) proveer el conocimiento, capacitación y educación apropiados;

i) establecer un proceso de gestión de incidentes de seguridad de la información;

j) implementación de un sistema de medición que se utiliza para evaluar el desempeño en la 
gestión de la seguridad de la información y retroalimentación de sugerencias para el mejoramiento.

2. Términos y Definiciones

2.1 Seguridad de la Información

La seguridad de la información se entiende como la preservación de las siguientes caracte-
rísticas:

Confidencialidad: se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas personas au-
torizadas a tener acceso a la misma.
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Integridad: se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de proce-

samiento.

Disponibilidad: se garantiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y a 
los recursos relacionados con la misma, toda vez que lo requieran.

Adicionalmente, deben considerarse los conceptos de:

Autenticidad: busca asegurar la validez de la información en tiempo, forma y distribución. Asimismo, 
se garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación de identidades.

Auditabilidad: define que todos los eventos de un sistema deben poder ser registrados para 
su control posterior.

Protección a la duplicación: consiste en asegurar que una transacción sólo se realiza una vez, 
a menos que se especifique lo contrario. Impedir que se grabe una transacción para luego repro-
ducirla, con el objeto de simular múltiples peticiones del mismo remitente original.

No repudio: se refiere a evitar que una entidad que haya enviado o recibido información alegue 
ante terceros que no la envió o recibió.

Legalidad: referido al cumplimiento de las leyes, normas, reglamentaciones o disposiciones a 
las que está sujeto el Organismo.

Confiabilidad de la Información: es decir, que la información generada sea adecuada para 
sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y funciones.

A los efectos de una correcta interpretación de la presente Política, se realizan las siguientes 
definiciones:

Información: Se refiere a toda comunicación o representación de conocimiento como datos, 
en cualquier forma, con inclusión de formas textuales, numéricas, gráficas, cartográficas, narrati-
vas o audiovisuales, y en cualquier medio, ya sea magnético, en papel, en pantallas de computa-
doras, audiovisual u otro.

Sistema de Información. Se refiere a un conjunto independiente de recursos de información 
organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, transmisión y difusión de infor-
mación según determinados procedimientos, tanto automatizados como manuales.

Tecnología de la Información: Se refiere al hardware y software operados por el Organismo o 
por un tercero que procese información en su nombre, para llevar a cabo una función propia del 
Organismo, sin tener en cuenta la tecnología utilizada, ya se trate de computación de datos, tele-
comunicaciones u otro tipo.

Propietario de la Información: Define a la persona responsable de la integridad, confidenciali-
dad y disponibilidad de una cierta información.

2.2 Evaluación de Riesgos

Se entiende por evaluación de riesgos a la evaluación de las amenazas y vulnerabilidades 
relativas a la información y a las instalaciones de procesamiento de la misma, la probabilidad de 
que ocurran y su potencial impacto en la operatoria del Organismo.

2.2 Tratamiento de Riesgos

Proceso de selección e implementación de medidas para modificar el riesgo.

2.3 Gestión de Riesgos

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que concierne al riesgo.

NOTA. La gestión de riesgos usualmente incluye la evaluación de riesgos, el tratamiento de 
riesgos, la aceptación de riesgos y la comunicación de riesgos.

2.4 Comité de Seguridad de la Información

El Comité de Seguridad de la Información, es un cuerpo integrado por representantes de 
todas las áreas sustantivas del Organismo, destinado a garantizar el apoyo manifiesto de las auto-
ridades a las iniciativas de seguridad.

2.5 Responsable de Seguridad de la Información

Es la persona que cumple la función de supervisar el cumplimiento de la presente Política y 
de asesorar en materia de seguridad de la información a los integrantes del Organismo que así lo 
requieran.

2.6 Incidente de Seguridad

Un incidente de seguridad es un evento adverso en un sistema de computadoras, o red de 
computadoras, que puede comprometer o compromete la confidencialidad, integridad y/o dispo-
nibilidad de la información. Puede ser causado mediante la explotación de alguna vulnerabilidad o 
un intento o amenaza de romper los mecanismos de seguridad existentes.

2.7 Riesgo

Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias o impacto.

2.8 Amenaza

Una causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daños a un sistema 
u organización.

2.9 Vulnerabilidad

Una debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser aprovechada por una amenaza.

2.10 Control

Medio para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices, prácticas 
o estructuras organizacionales, las cuales pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de 
gestión, o legal.

NOTA. Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o de contramedida.

3. Estructura de la política Modelo

Este modelo que se divide en dos partes, y guarda la siguiente estructura:

• Cuatro capítulos introductorios, con los términos generales y el establecimiento de la Eva-
luación y el Tratamiento de los riesgos,

• Catorce cláusulas que abarcan los diferentes aspectos o dominios de la seguridad de la 
información. Se presentan de manera sistemática y consistente.

Cada cláusula contiene un número de categorías o grupo de controles de seguridad princi-
pales. Las catorce cláusulas (acompañadas por el número de categorías de seguridad principales 
incluidas dentro de cada cláusula) son:

- Política de Seguridad (1);

- Organización (2);

- Recursos Humanos (3);

- Gestión de Activos (3);

- Gestión de Accesos (5);

- Criptografía (1);

- Seguridad Física y Ambiental (2);

- Seguridad de las Operaciones (7);

- Seguridad de las Comunicaciones (2);

- Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas (5);

- Relaciones con Proveedores (3);

- Gestión de Incidentes de seguridad de la información (2);

- Gestión de la Continuidad (2);

- Cumplimiento (3).

Por último, por cada categoría, se establece un objetivo y contiene uno o más controles a 
realizar.

A modo de síntesis se enuncia a continuación la estructura de cada cláusula:

- Cláusula o dominio 

1. Generalidades

2. Objetivos

3. Alcance

4 Responsabilidades

5. Política 

- Categorías

• Objetivo 

- Controles

Las catorce cláusulas o dominios son:

- Cláusulas

1. Política de seguridad

2. Organización

3. Recursos humanos
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4. Gestión de activos

5. Gestión de Accesos

6. Criptografía

7. Seguridad Física y Ambiental

8. Seguridad de las operaciones

9. Seguridad de las comunicaciones

10. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas

11. Relaciones con Proveedores

12. Gestión de Incidentes de seguridad de la información

13. Gestión de continuidad 

14. Cumplimento

4. Evaluación y tratamiento de riesgos

Generalidades

Todo Organismo se encuentra expuesto a riesgos en materia de seguridad de la información. 
No existe la seguridad completa, por lo que es necesario conocer cuál es el mapa de riesgos al 
cual se enfrenta el organismo y tomar acciones tendientes a minimizar los posibles efectos nega-
tivos de la materialización de dichos riesgos.

Es por ello que resulta imprescindible gestionar los riesgos del Organismo, como pilar funda-
mental para la gestión de seguridad.

Objetivo

Conocer los riesgos a los que se expone el Organismo en materia de seguridad de la infor-
mación.

Generar información de utilidad para la toma de decisiones en materia de controles de segu-
ridad.

Alcance

Esta Política se aplica a toda la información administrada en el Organismo, cualquiera sea el 
soporte en que se encuentre.

Responsabilidad

El Comité de Seguridad de la Información será responsable de que se gestionen los riesgos 
de seguridad de la información, brindando su apoyo para el desarrollo de dicho proceso y su man-
tenimiento en el tiempo.

El Responsable de Seguridad de la Información junto con los Titulares de Unidades Orga-
nizativas será responsable del desarrollo del proceso de gestión de riesgos de seguridad de la 
información.

Política

4.1 Evaluación de los riesgos de seguridad

El Organismo evaluará sus riesgos identificándolos, cuantificándolos y priorizándolos en fun-
ción de los criterios de aceptación de riesgos y de los objetivos de control relevantes para el mis-
mo. Los resultados guiarán y determinarán la apropiada acción de la dirección y las prioridades 
para gestionar los riesgos de seguridad de la información y para la implementación de controles 
seleccionados para protegerse contra estos riesgos.

Se debe efectuar la evaluación de riesgos periódicamente, para tratar con los cambios en los 
requerimientos de seguridad y en las situaciones de riesgo, por ejemplo: cambios producidos en 
activos, amenazas, vulnerabilidades, impactos, valoración de riesgos. Asimismo, se debe efectuar 
la evaluación cada vez que ocurran cambios significativos. Es conveniente que estas evaluaciones 
de riesgos se lleven a cabo de una manera metódica capaz de producir resultados comparables 
y reproducibles.

El alcance de una evaluación de riesgos puede incluir a todo el Organismo, una parte, un 
sistema de información particular, componentes específicos de un sistema, o servicios. Resulta 
recomendable seguir una metodología de evaluación de riesgos para llevar a cabo el proceso.

4.2 Tratamiento de riesgos de seguridad

Antes de considerar el tratamiento de un riesgo, el Organismo debe decidir los criterios para de-
terminar si los riesgos pueden, o no, ser aceptados. Los riesgos pueden ser aceptados si por ejemplo: 
se evaluó que el riesgo es bajo o que el costo del tratamiento no es económicamente viable para la 
organización. Tales decisiones deben ser tomadas por las autoridades y debidamente documentadas.

Para cada uno de los riesgos identificados durante la evaluación de riesgos, se necesita tomar 
una decisión para su tratamiento. Las posibles opciones para el tratamiento de riesgos incluyen:

a) Mitigar los riesgos mediante la aplicación de controles apropiados para reducir los riesgos;

b) Aceptar los riesgos de manera objetiva y consciente, siempre y cuando éstos satisfagan 
claramente la política y los criterios de aceptación de riesgos del Organismo;

c) Evitar los riesgos, eliminando las acciones que dan origen a la ocurrencia de estos;

d) Transferir los riesgos asociados a otras partes interesadas, por ejemplo: compañías de 
seguro o proveedores.

Para aquellos riesgos donde la decisión ha sido la mitigación, se buscará reducir los riesgos 
a un nivel aceptable mediante la implementación de controles, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) requerimientos y restricciones de legislaciones y regulaciones nacionales e internacionales;

b) objetivos organizacionales;

c) requerimientos y restricciones operativos;

d) costo de implementación y operación en relación directa a los riesgos reducidos, y propor-
cionales a los requerimientos y restricciones del Organismo;

e) la necesidad de equilibrar las inversiones en la implementación y operación de los controles 
contra el daño que podría resultar de las fallas de seguridad.

Los controles a implementar pueden ser seleccionados del contenido de las cláusulas de esta 
política, o se pueden establecer nuevos controles para satisfacer necesidades específicas del Or-
ganismo. Es necesario reconocer que algunos controles pueden no ser aplicables a todo sistema 
de información o a su ambiente, y podrían no ser aplicables en todos los Organismos.

Se debe recordar que ningún conjunto de controles puede alcanzar la seguridad absoluta. Los 
controles implementados deben ser evaluados permanentemente para que puedan ser mejorados 
en eficiencia y efectividad.

5. Cláusula: Política de Seguridad de la Información 

Generalidades

La información es un recurso que, como el resto de los activos, tiene valor para el Organismo 
y por consiguiente debe ser debidamente protegida.

Las Políticas de Seguridad de la Información protegen a la misma de una amplia gama de amena-
zas, a fin de garantizar la continuidad de los sistemas de información y de la operación del Organismo, 
minimizar los riesgos de daño y asegurar el eficiente cumplimiento de los objetivos del Organismo.

Es importante que los principios de la Política de Seguridad sean parte de la cultura organi-
zacional.

Para esto, se debe asegurar un compromiso manifiesto de las máximas Autoridades del Orga-
nismo y de los titulares de Unidades Organizativas para la difusión, consolidación y cumplimiento 
de la presente Política.

Objetivo

Proteger los recursos de información del Organismo y la tecnología utilizada para su proce-
samiento, frente a amenazas, internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de ase-
gurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad 
de la información.

Asegurar la implementación de las medidas de seguridad comprendidas en esta Política, 
identificando los recursos y las partidas presupuestarias correspondientes, sin que ello implique 
necesariamente la asignación de partidas adicionales,

Mantener la Política de Seguridad del Organismo actualizada, a efectos de asegurar su vigen-
cia y nivel de eficacia.

Alcance

Esta Política se aplica en todo el ámbito del Organismo, a sus recursos y a la totalidad de los 
procesos, ya sean internos o externos vinculados a la entidad a través de contratos o acuerdos 
con terceros.

Responsabilidad

Todos los Directores Nacionales o Generales, Gerentes o equivalentes, titulares de Unidades Orga-
nizativas, tanto se trate de autoridades políticas o personal técnico y sea cual fuere su nivel jerárquico 
son responsables de la implementación de esta Política de Seguridad de la Información dentro de sus 
áreas de responsabilidad, así como del cumplimiento de dicha Política por parte de su equipo de trabajo.

La Política de Seguridad de la Información es de aplicación obligatoria para todo el personal 
del Organismo, cualquiera sea su situación de revista, el área a la cual se encuentre afectada y 
cualquiera sea el nivel de las tareas que desempeñe.

Las máximas autoridades del Organismo aprueban esta Política y son responsables de la 
autorización de sus modificaciones.

El Comité de Seguridad de la Información del Organismo,

• procederá a revisar y proponer a la máxima autoridad del Organismo para su aprobación la 
Política de Seguridad de la Información y las funciones generales en materia de seguridad de la 
información;

• monitoreará cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de información 
frente a las amenazas más importantes;

• tomará conocimiento y supervisará la investigación y monitoreo de los incidentes relativos 
a la seguridad;

• aprobará las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información, de 
acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada área1, así como acordará y 
aprobará metodologías y procesos específicos relativos a seguridad de la información;

• garantizará que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información; eva-
luará y coordinará la implementación de controles específicos de seguridad de la información para 
nuevos sistemas o servicios;

• promoverá la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro del Organismo y coor-
dinará el proceso de administración de la continuidad de las actividades del Organismo.

1 Se refiere a dar curso a las propuestas presentadas por parte de las áreas de acuerdo a sus competencias, 
elevándolas a la máxima autoridad, a través del Comité de Seguridad, con relación a la seguridad de la 
información del Organismo. Dichas iniciativas deben ser aprobadas luego por la máxima autoridad del 
Organismo.
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El Coordinador del Comité de Seguridad de la Información será el responsable de:

• coordinar las acciones del Comité de Seguridad de la Información y de

• impulsar la implementación y cumplimiento de la presente Política.

El Responsable de Seguridad de la Información:

• cumplirá funciones relativas a la seguridad de los sistemas de información del Organismo, lo 
cual incluye: la supervisión de todos los aspectos inherentes a los temas tratados en la presente 
Política.

Los Propietarios de la información y Propietarios de activos son responsables de:

• clasificar la información de acuerdo con el grado de sensibilidad y criticidad de la misma,

• documentar y mantener actualizada la clasificación efectuada, y

• definir qué usuarios deben tener permisos de acceso a la información de acuerdo a sus 
funciones y competencia.

El Responsable del Área de Recursos Humanos o quien desempeñe esas funciones, cumplirá 
la función de:

• notificar a todo el personal que ingresa de sus obligaciones respecto del cumplimiento de 
la Política de Seguridad de la Información y de todas las normas, procedimientos y prácticas que 
de ella surjan.

• Asimismo, tendrá a su cargo la notificación de la presente Política a todo el personal, 
de los cambios que en ella se produzcan, la implementación de la suscripción de los Com-
promisos de Confidencialidad (entre otros) y las tareas de capacitación continua en materia 
de seguridad.

El Responsable del Área Informática cumplirá la función de cubrir los requerimientos de 
seguridad informática establecidos para la operación, administración y comunicación de los 
sistemas y recursos de tecnología del Organismo. Por otra parte tendrá la función de efectuar 
las tareas de desarrollo y mantenimiento de sistemas, siguiendo una metodología de ciclo de 
vida de sistemas apropiada, y que contemple la inclusión de medidas de seguridad en los 
sistemas en todas las fases.

El Responsable del Área Legal o Jurídica verificará el cumplimiento de la presente Política en 
la gestión de todos los contratos, acuerdos u otra documentación del Organismo con los emplea-
dos y, en caso de existir, con los terceros. Asimismo, asesorará en materia legal al Organismo, en 
lo que se refiere a la seguridad de la información.

Los usuarios de la información y de los sistemas utilizados para su procesamiento son res-
ponsables de conocer, dar a conocer, cumplir y hacer cumplir la Política de Seguridad de la Infor-
mación vigente.

La Unidad de Auditoría Interna, o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de 
Seguridad de la Información es responsable de practicar auditorías periódicas sobre los sis-
temas y actividades vinculadas con la tecnología de información, debiendo informar sobre 
el cumplimiento de las especificaciones y medidas de seguridad de la información estable-
cidas por esta Política y por las normas, procedimientos y prácticas que de ella surjan (Ver 
Cláusula 18: Cumplimiento),

Política

5.1 Categoría: Política de Seguridad de la información 

Objetivo

Proporcionar a la Dirección Superior la dirección y soporte para la seguridad de la información 
en concordancia con los requerimientos y las leyes y regulaciones relevantes. La gerencia debe 
establecer claramente la dirección de la política en línea con los objetivos.

5.1.1 Control: Documento de la política de seguridad de la información

El documento de la política debe ser aprobado por el Comité de Seguridad, publicado y co-
municado a todos los empleados y las partes externas relevantes.

Esta Política se conforma de una serie de pautas sobre aspectos específicos de la Seguridad 
de la información, que incluyen los siguientes tópicos:

Organización de la Seguridad

Orientado a administrar la seguridad de la información dentro del Organismo y establecer un 
marco gerencial para controlar su implementación.

Gestión de Activos

Destinado a mantener una adecuada protección de los activos del Organismo.

Recursos Humanos

Orientado a reducir los riesgos de error humano, comisión de ilícitos contra el Organismo o 
uso inadecuado de instalaciones.

Física y Ambiental

Destinado a impedir accesos no autorizados, daños e interferencia a las sedes e información 
del Organismo.

Gestión de las Comunicaciones y las Operaciones

Dirigido a garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamien-
to de la información y medios de comunicación.

Gestión de Accesos

Orientado a controlar el acceso lógico a la información.

Adquisición. Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas

Orientado a garantizar la incorporación de medidas de seguridad en los sistemas de informa-
ción desde su adquisición, desarrollo y/o implementación y durante su mantenimiento.

Gestión de Incidentes de seguridad

Orientado a administrar todos los eventos que atenten contra la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información y los activos tecnológicos

Gestión de Continuidad

Orientado a contrarrestar las interrupciones de las actividades y proteger los procesos críticos 
de los efectos de fallas significativas o desastres.

Cumplimiento

Destinado a impedir infracciones y violaciones de las leyes del derecho civil y penal; de las 
obligaciones establecidas por leyes, estatutos, normas, reglamentos o contratos; y de los requi-
sitos de seguridad.

A fin de asegurar la implementación de las medidas de seguridad comprendidas en esta Polí-
tica, el Organismo identificará los recursos necesarios e indicará formalmente las partidas presu-
puestarias correspondientes, como anexo a la presente Política. Lo expresado anteriormente no 
implicará necesariamente la asignación de partidas presupuestarias adicionales.

La máxima autoridad del Organismo aprobará formalmente la Política y la comunicará a to-
dos los empleados, mediante el Responsable del Area de Recursos Humanos y terceras partes 
relevantes.

5.1.2 Control: Revisión de la política de seguridad de la información

La política de seguridad de la información debe tener un dueño, responsable de las activida-
des de desarrollo, evaluación y revisión de la política.

La actividad de revisión debe incluir las oportunidades de mejoras, en respuesta a los cam-
bios, entre otros: organizacionales, normativos, legales, de terceros, tecnológicos.

Las mejoras tenidas en cuenta deben quedar registradas y tener las aprobaciones de los 
responsables.

El Comité de Seguridad de la Información debe revisarla a intervalos planeados y prever el 
tratamiento de caso de los cambios no planeados, a efectos de mantener actualizada la política.

Asimismo efectuará toda modificación que sea necesaria en función a posibles cambios que 
puedan afectar su definición, como ser, cambios tecnológicos, variación de los costos de los con-
troles, impacto de los incidentes de seguridad, etc.

6. Cláusula: Organización

Generalidades

La presente Política de Seguridad establece la administración de la seguridad de la informa-
ción, como parte fundamental de los objetivos y actividades del Organismo.

Por ello, se definirá formalmente un ámbito de gestión para efectuar tareas tales como la 
aprobación de la Política, la coordinación de su implementación y la asignación de funciones y 
responsabilidades.

Asimismo, se contemplará la necesidad de disponer de fuentes con conocimiento y expe-
rimentadas para el asesoramiento, cooperación y colaboración en materia de seguridad de la 
información.

Por otro lado debe tenerse en cuenta que ciertas actividades del Organismo pueden requerir 
que terceros accedan a información interna, o bien puede ser necesaria la tercerización de ciertas 
funciones relacionadas con el procesamiento de la información. En estos casos se considerará 
que la información puede ponerse en riesgo si el acceso de dichos terceros se produce en el 
marco de una inadecuada administración de la seguridad, por lo que se establecerán las medidas 
adecuadas para la protección de la información.

Objetivo

Administrar la seguridad de la información dentro del Organismo y establecer un marco ge-
rencial para iniciar y controlar su implementación, así como para la distribución de funciones y 
responsabilidades.

Fomentar la consulta y cooperación con Organismos especializados para la obtención de 
asesoría en materia de seguridad de la información.

Garantizar la aplicación de medidas de seguridad adecuadas en los accesos de terceros a la 
información del Organismo.

Alcance

Esta Política se aplica a todos los recursos del Organismo y a todas sus relaciones con terce-
ros que impliquen el acceso a sus datos, recursos y/o a la administración y control de sus sistemas 
de información.

Responsabilidad

El Coordinador del Comité de Seguridad de la Información será el responsable de impulsar la 
implementación de la presente Política.

El Comité de Seguridad de la Información tendrá a cargo el mantenimiento y la presentación 
para la aprobación de la presente Política, ante la máxima autoridad del organismo, el seguimiento 
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de acuerdo a las incumbencias propias de cada área de las actividades relativas a la seguridad 
de la información (análisis de riesgos, monitoreo de incidentes, supervisión de la investigación, 
implementación de controles, administración de la continuidad, impulsión de procesos de con-
cientización, etc.) y la proposición de asignación de funciones.

El Responsable de Seguridad de la información asistirá al personal del Organismo en materia 
de seguridad de la información y coordinará la interacción con Organismos especializados. Asi-
mismo, junto con los propietarios de la información, analizará el riesgo de los accesos de terceros 
a la información del Organismo y verificará la aplicación de las medidas de seguridad necesarias 
para la protección de la misma.

Los Responsables de las Unidades Organizativas cumplirán la función de autorizar la incor-
poración de nuevos recursos de procesamiento de información a las áreas de su incumbencia.

La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguri-
dad de la Información será responsable de realizar revisiones independientes sobre la vigencia y 
el cumplimiento de la presente Política.

El Responsable del Área de Administración cumplirá la función de incluir en los contratos 
con proveedores de servicios de tecnología y cualquier otro proveedor de bienes o servicios cuya 
actividad afecte directa o indirectamente a los activos de información, la obligatoriedad del cum-
plimiento de la Política de Seguridad de la Información y de todas las normas, procedimientos y 
prácticas relacionadas.

El Responsable del Área Jurídica participará en dicha tarea.

Asimismo, notificará a los proveedores sobre las modificaciones que se efectúen a la Política 
de Seguridad de la Información del Organismo.

Política

6.1 Categoría: Organización interna 

Objetivo

Manejar la seguridad de la información dentro del organismo.

Se debe establecer un marco referencial gerencial o política, para iniciar y controlar la imple-
mentación de la seguridad de la información dentro del organismo.

La Dirección debe aprobar la política de seguridad de la información, asignar los roles de se-
guridad y coordinar y revisar la implementación de la seguridad en todo el organismo.

6.1.1 Control: Compromiso de la dirección con la seguridad de la información

La dirección debe apoyar la seguridad de la información a través de una dirección clara, mos-
trando compromiso, asignando roles y reconociendo responsabilidades explícitas.

Debe formular, revisar y aprobar la política de seguridad de la información, como asimismo 
revisar los beneficios de la implementación de la misma.

La seguridad de la información es una responsabilidad del Organismo compartida por todas 
las Autoridades políticas y Directores Nacionales o Generales, Gerentes o equivalentes, por lo 
cual se crea el Comité de Seguridad de la Información, integrado por representantes de todos 
los Directores mencionados, destinado a garantizar el apoyo manifiesto de las autoridades a las 
iniciativas de seguridad de la información. El mismo contará con un Coordinador, quien cumplirá 
la función de impulsar la implementación de la presente Política.

Conformación del Comité de Seguridad de la Información

Área/Dirección Representante

Este Comité tendrá entre sus funciones:

a) Revisar y proponer a la máxima autoridad del Organismo para su aprobación, la Política y 
las funciones generales en materia de seguridad de la información.

b) Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de información 
frente a las amenazas más importantes.

c) Tomar conocimiento y supervisar la investigación y monitoreo de los incidentes relativos a 
la seguridad.

d) Aprobar las principales iniciativas para incrementar la seguridad de la información, de 
acuerdo a las competencias y responsabilidades asignadas a cada área2.

e) Acordar y aprobar metodologías y procesos específicos relativos a la seguridad de la infor-
mación.

f) Garantizar que la seguridad sea parte del proceso de planificación informática del Organismo.

g) Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos de seguridad de la informa-
ción para nuevos sistemas o servicios.

h) Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información dentro del Organismo.

i) Coordinar el proceso de administración de la continuidad de la operatoria de los sistemas de 
tratamiento de la información del Organismo frente a interrupciones imprevistas.

El…………………..(Subsecretario de Coordinación o equivalente en cada área ministerial o Se-
cretaría de la Presidencia de la Nación o el funcionario designado por las máximas autoridades 
en cada Organismo descentralizado - Indicar cargo) coordinará las actividades del Comité de 
Seguridad de la Información.

2 Se refiere a dar curso a las propuestas presentadas por parte de las áreas de acuerdo a sus competencias, 
elevándolas a la máxima autoridad, a través del Comité de Seguridad, con relación a la seguridad de la 
información del Organismo. Dichas iniciativas deben ser aprobadas luego por la máxima autoridad del Organismo.

6.1.2 Control: Coordinación de la seguridad de la información

Típicamente, la coordinación de la seguridad de la información debiera involucrar la coopera-
ción y colaboración de los Directores Nacionales o Generales, Gerentes o equivalentes, usuarios, 

administradores, diseñadores de aplicación, auditores y personal de seguridad, y capacidades 
especializadas en áreas como seguros, temas legales, recursos humanos, TI o gestión del riesgo. 
Esta actividad debiera:

a) asegurar que las actividades de seguridad sean ejecutadas en conformidad con la política 
de seguridad de la información;

b) identificar cómo manejar las no-conformidades;

c) aprobar las metodologías y procesos para la seguridad de la información; por ejemplo, la 
evaluación del riesgo y la clasificación de la información;

d) identificar cambios significativos en las amenazas y la exposición de la información y los 
medios de procesamiento de la información ante amenazas;

e) evaluar la idoneidad y coordinar la implementación de los controles de la seguridad de 
información;

f) promover de manera efectiva la educación, capacitación y conocimiento de la seguridad de 
la información a través de toda la organización;

g) evaluar la información recibida del monitoreo y revisar los incidentes de seguridad de la 
información, y recomendar las acciones apropiadas en respuesta a los incidentes de seguridad de 
información identificados.

6.1.3 Control: Asignación de responsabilidades de la seguridad de la información

La asignación de responsabilidades de la seguridad de la información debe ejecutarse en 
forma alineada a la política de seguridad de la información (ver cláusula 5 política de seguridad de 
la información).

 El……………………………(Indicar la máxima autoridad del Organismo), asigna las funciones 
relativas a la Seguridad Informática del Organismo a………………………(indicar cargo), en adelante 
el “Responsable de Seguridad de la Información”, quien tendrá a cargo las funciones relativas a la 
seguridad de los sistemas de información del Organismo, lo cual incluye la supervisión de todos 
los aspectos inherentes a seguridad informática tratados en la presente Política.

El Comité de Seguridad de la Información propondrá a la autoridad que corresponda para su 
aprobación la definición y asignación de las responsabilidades que surjan del presente Modelo.

A continuación se detallan los procesos de seguridad, indicándose en cada caso el/los 
responsable/s del cumplimiento de los aspectos de esta Política aplicables a cada caso:

De igual forma, seguidamente se detallan los propietarios de la información, quienes serán los 
Responsables de las Unidades Organizativas a cargo del manejo de la misma:

Cabe aclarar que, si bien los propietarios pueden delegar la administración de sus funciones 
a personal idóneo a su cargo, conservarán la responsabilidad del cumplimiento de las mismas. La 
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delegación de la administración por parte de los propietarios de la información será documentada 
por los mismos y proporcionada al Responsable de Seguridad de la Información.

6.1.4 Control: Autorización para Instalaciones de Procesamiento de Información

Los nuevos recursos de procesamiento de información serán autorizados por los Responsa-
bles de las Unidades Organizativas involucradas, considerando su propósito y uso, conjuntamente 
con el Responsable de Seguridad de la Información, a fin de garantizar que se cumplan todas las 
Políticas y requerimientos de seguridad pertinentes.

Las siguientes guías deben ser consideradas para el proceso de autorización:

a) Cumplir con los niveles de aprobación vigentes en la organización, incluso el responsable 
del ambiente de seguridad de la información, asegurando el cumplimiento de las políticas y re-
querimientos.

b) Cuando corresponda, se verificará el hardware y software para garantizar su compatibilidad 
con los componentes de otros sistemas del Organismo.

c) El uso de recursos personales de procesamiento de información en el lugar de trabajo pue-
de ocasionar nuevas vulnerabilidades. En consecuencia, su uso será evaluado en cada caso por 
el Responsable de Seguridad de la Información y debe ser autorizado por el Responsable del Área 
Informática y por el Director Nacional (General, Gerente o equivalente en el Organismo) responsa-
ble del área al que se destinen los recursos.

6.1.5 Control: Acuerdos de confidencialidad

Se definirán, implementarán y revisarán regularmente los acuerdos de confidencialidad o de 
no divulgación para la protección de la información del Organismo. Dichos acuerdos deben res-
ponder a los requerimientos de confidencialidad o no divulgación del Organismo, los cuales serán 
revisados periódicamente. Asimismo, deben cumplir con toda legislación o normativa que alcance 
al Organismo en materia de confidencialidad de la información.

Dichos acuerdos deben celebrarse tanto con el personal del organismo como con aquellos 
terceros que se relacionen de alguna manera con su información.

6.1.6 Control: Contacto con otros organismos

A efectos de intercambiar experiencias y obtener asesoramiento para el mejoramiento de las 
prácticas y controles de seguridad, se mantendrán contactos con los siguientes Organismos es-
pecializados en temas relativos a la seguridad informática:

Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI) dependiente de la Subsecretaría de 
Tecnologías de Gestión de la Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros:

Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC). Es una 
unidad de respuesta ante incidentes en redes y sistemas, que centraliza y coordina los esfuerzos 
ante los incidentes de seguridad que afecten a los recursos informáticos del Sector Público.

Dirección Nacional de Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. En los intercambios de información de seguridad, no se divulgará infor-
mación sensible (de acuerdo a lo definido en la normativa vigente, ej.: Ley 25.326) o confidencial 
perteneciente al Organismo a personas no autorizadas.

El intercambio de información confidencial para fines de asesoramiento o de transmisión de 
experiencias, sólo se permite cuando se haya firmado un Acuerdo de Confidencialidad previo o 
con aquellas Organizaciones especializadas en temas relativos a la seguridad de la Información 
cuyo personal está obligado a mantener la confidencialidad de los temas que trata.

6.1.7 Control: Contacto con grupos de interés especial

El Responsable de Seguridad de la información será el encargado de coordinar los cono-
cimientos y las experiencias disponibles en el Organismo a fin de brindar ayuda en la toma de 
decisiones en materia de seguridad. Éste podrá obtener asesoramiento de otros Organismos. Con 
el objeto de optimizar su gestión, se habilitará al Responsable de Seguridad de la Información el 
contacto con las Unidades Organizativas de todas las Áreas del Organismo.

Debe considerar ser miembro de grupos de interés especial para:

a) Adquirir nuevos conocimientos acerca de las mejores prácticas y estar actualizado;

b) Asegurar que la concientización acerca de la seguridad de la información esté actualizada 
y completa;

c) Recibir alertas tempranas, avisos y recomendaciones ante ataques y vulnerabilidades;

d) Proporcionar vínculos adecuados durante el tratamiento de los incidentes de seguridad de 
la información.

6.1.8 Control: Revisión independiente de la seguridad de la información

La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Segu-
ridad de la información realizará revisiones independientes sobre la vigencia, implementación y 
gestión de la Política de Seguridad de la Información, a efectos de garantizar que las prácticas del 
Organismo reflejan adecuadamente sus disposiciones.

Estas revisiones deben incluir las oportunidades de evaluación de mejoras y las necesidades 
de cambios de enfoque en la seguridad, incluyendo políticas y objetivos de control.

Se deben registrar y reportar todas estas actividades.

6.2 Categoría: Dispositivos móviles y trabajo remoto

Objetivo

Asegurar la seguridad de la información cuando se utiliza medios de computación y tele-
trabajo móviles.

La protección requerida se debe conmensurar con los riesgos que causan estas maneras 
de trabajo específicas. Cuando se utiliza computación móvil, se deben considerar los riesgos de 
trabajar en un ambiente desprotegido y se debiera aplicar la protección apropiada. En el caso del 

tele-trabajo, la organización debe aplicar protección al lugar del tele-trabajo y asegurar que se 
establezcan los arreglos adecuados para esta manera de trabajar.

6.2.1 Control: Dispositivos Móviles

Cuando se utilizan dispositivos informáticos móviles se debe tener especial cuidado en garan-
tizar que no se comprometa la información ni la infraestructura del Organismo.

Se debe tener en cuenta en este sentido, cualquier dispositivo móvil y/o removible, incluyen-
do: Notebooks, Laptop o PDA (Asistente Personal Digital), Teléfonos Celulares y sus tarjetas de 
memoria, Dispositivos de Almacenamiento removibles, tales como CDs, DVDs, Disquetes, Tapes, 
y cualquier dispositivo de almacenamiento de conexión USB, Tarjetas de identificación personal 
(control de acceso), dispositivos criptográficos, cámaras digitales, etc.

Esta lista no es taxativa, ya que deben incluirse todos los dispositivos que pudieran contener 
información confidencial del Organismo y por lo tanto, ser pasibles de sufrir un incidente en el que 
se comprometa la seguridad del mismo.

Se desarrollarán procedimientos adecuados para estos dispositivos, que abarquen los si-
guientes conceptos:

a) La protección física necesaria.

b) El acceso seguro a los dispositivos.

c) La utilización segura de los dispositivos en lugares públicos.

d) El acceso a los sistemas de información y servicios del Organismo a través de dichos dis-
positivos.

e) Las técnicas criptográficas a utilizar para la transmisión de información clasificada.

f) Los mecanismos de resguardo de la información contenida en los dispositivos.

g) La protección contra software malicioso.

La utilización de dispositivos móviles incrementa la probabilidad de ocurrencia de incidentes 
del tipo de pérdida, robo o hurto. En consecuencia debe entrenarse especialmente al personal que 
los utilice. Se desarrollarán normas y procedimientos sobre los cuidados especiales a observar 
ante la posesión de dispositivos móviles, que contemplarán las siguientes recomendaciones:

a) Permanecer siempre cerca del dispositivo.

b) No dejar desatendidos los equipos.

c) No llamar la atención acerca de portar un equipo valioso.

d) No poner identificaciones del Organismo en el dispositivo, salvo los estrictamente necesa-
rios.

e) No poner datos de contacto técnico en el dispositivo.

f) Mantener cifrada la información clasificada.

Por otra parte, se confeccionarán procedimientos que permitan al poseedor del dispositivo 
reportar rápidamente cualquier incidente sufrido y mitigar los riesgos a los que eventualmente 
estuvieran expuestos los sistemas de información del Organismo, los que incluirán:

a) Revocación de las credenciales afectadas

b) Notificación a grupos de Trabajo donde potencialmente se pudieran haber comprometido 
recursos.

6.2.2 Control: Trabajo Remoto

El trabajo remoto utiliza tecnología de comunicaciones para permitir que el personal trabaje en 
forma remota desde un lugar externo al Organismo.

El trabajo remoto sólo será autorizado por el Responsable de la Unidad Organizativa, o supe-
rior jerárquico correspondiente, a la cual pertenezca el usuario solicitante, conjuntamente con el 
Responsable de Seguridad de la Información, cuando se verifique que son adoptadas todas las 
medidas que correspondan en materia de seguridad de la información, de modo de cumplir con la 
política, normas y procedimientos existentes.

Estos casos serán de excepción y serán contemplados en situaciones que justifiquen la im-
posibilidad de otra forma de acceso y la urgencia, tales como horarios del Organismo, solicitud de 
las autoridades, etc.

Para ello, se establecerán normas y procedimientos para el trabajo remoto, que consideren 
los siguientes aspectos:

a) La seguridad física existente en el sitio de trabajo remoto, tomando en cuenta la seguridad 
física del edificio y del ambiente local.

b) El ambiente de trabajo remoto propuesto.

c) Los requerimientos de seguridad de comunicaciones, tomando en cuenta la necesidad de 
acceso remoto a los sistemas internos del Organismo, la sensibilidad de la información a la que se 
accederá y que pasará a través del vínculo de comunicación y la sensibilidad del sistema interno.

d) La amenaza de acceso no autorizado a información o recursos por parte de otras personas 
que utilizan el lugar, por ejemplo, familia y amigos.

e) Evitar la instalación / desinstalación de software no autorizado por el Organismo.

Los controles y disposiciones comprenden:

a) Proveer de mobiliario para almacenamiento y equipamiento adecuado para las actividades 
de trabajo remoto.

b) Definir el trabajo permitido, el horario de trabajo, la clasificación de la información que se 
puede almacenar en el equipo remoto desde el cual se accede a la red del Organismo y los siste-
mas internos y servicio a los cuales el trabajador remoto está autorizado a acceder.
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c) Proveer de un adecuado equipo de comunicación, con inclusión de métodos para asegurar 

el acceso remoto.

d) Incluir seguridad física.

e) Definir reglas y orientación respecto del acceso de terceros al equipamiento e información.

f) Proveer el hardware y el soporte y mantenimiento del software.

g) Definir los procedimientos de backup y de continuidad de las operaciones.

h) Efectuar auditoría y monitoreo de la seguridad.

i) Realizar la anulación de las autorizaciones, derechos de acceso y devolución del equipo 
cuando finalicen las actividades remotas.

j) Asegurar el reintegro del equipamiento en las mismas condiciones en que fue entregado, en 
el caso en que cese la necesidad de trabajar en forma remota.

Se implementarán procesos de auditoría específicos para los casos de accesos remotos, 
que serán revisados regularmente. Se llevará un registro de incidentes a fin de corregir eventuales 
fallas en la seguridad de este tipo de accesos.

7. Cláusula: Recursos Humanos

Generalidades

La seguridad de la información se basa en la capacidad para preservar su integridad, confiden-
cialidad y disponibilidad, por parte de los elementos involucrados en su tratamiento: equipamiento, 
software, procedimientos, así como de los recursos humanos que utilizan dichos componentes.

En este sentido, es fundamental educar e informar al personal desde su ingreso y en forma 
continua, cualquiera sea su situación de revista, acerca de las medidas de seguridad que afectan 
al desarrollo de sus funciones y de las expectativas depositadas en ellos en materia de seguridad 
y asuntos de confidencialidad. De la misma forma, es necesario definir las sanciones que se apli-
carán en caso de incumplimiento.

La implementación de la Política de Seguridad de la Información tiene como meta minimizar 
la probabilidad de ocurrencia de incidentes. Es por ello que resulta necesario implementar un me-
canismo que permita reportar las debilidades y los incidentes tan pronto como sea posible, a fin 
de subsanarlos y evitar eventuales replicaciones. Por lo tanto, es importante analizar las causas 
del incidente producido y aprender del mismo, a fin de corregir las prácticas existentes, que no 
pudieron prevenirlo, y evitarlo en el futuro.

Objetivo

Reducir los riesgos de error humano, comisión de ilícitos, uso inadecuado de instalaciones y 
recursos, y manejo no autorizado de la información.

Explicitar las responsabilidades en materia de seguridad en la etapa de reclutamiento de per-
sonal e incluirlas en los acuerdos de confidencialidad a firmarse y verificar su cumplimiento duran-
te el desempeño del individuo como empleado.

Garantizar que los usuarios estén al corriente de las amenazas e incumbencias en materia de 
seguridad de la información, y se encuentren capacitados para respaldar la Política de Seguridad 
del Organismo en el transcurso de sus tareas normales.

Establecer Compromisos de Confidencialidad con todo el personal y usuarios externos de las 
instalaciones de procesamiento de información.

Establecer las herramientas y mecanismos necesarios para promover la comunicación de de-
bilidades existentes en materia de seguridad, así como de los incidentes ocurridos, con el objeto 
de minimizar sus efectos y prevenir su reincidencia.

Alcance

Esta Política se aplica a todo el personal del Organismo, cualquiera sea su situación de revis-
ta, y al personal externo que efectúe tareas dentro del ámbito del Organismo.

Responsabilidad

El Responsable del Área de Recursos Humanos incluirá las funciones relativas a la seguridad 
de la información en las descripciones de puestos de los empleados, informará a todo el personal 
que ingresa de sus obligaciones respecto del cumplimiento de la Política de Seguridad de la Infor-
mación, gestionará los Compromisos de Confidencialidad con el personal y coordinará las tareas 
de capacitación de usuarios respecto de la presente Política.

El Responsable del Área Jurídica participará en la confección del Compromiso de Confiden-
cialidad a firmar por los empleados y terceros que desarrollen funciones en el organismo, en el 
asesoramiento sobre las sanciones a ser aplicadas por incumplimiento de la presente Política y en 
el tratamiento de incidentes de seguridad que requieran de su intervención.

Política

7.1 Categoría: Antes del empleo

Objetivo

Asegurar que los empleados, contratistas y terceros entiendan sus responsabilidades, y sean 
idóneos para los roles para los cuales son considerados; y reducir el riesgo de robo, fraude y mal 
uso de los medios.

Las responsabilidades de seguridad deben ser tratadas antes del empleo en las definiciones 
de trabajo adecuadas y en los términos y condiciones del empleo.

7.1.1 Control: Funciones y responsabilidades

Las funciones y responsabilidades en materia de seguridad serán incorporadas en la descrip-
ción de las responsabilidades de los puestos de trabajo.

Éstas incluirán las responsabilidades generales relacionadas con la implementación y el 
mantenimiento de la Política de Seguridad, y las responsabilidades específicas vinculadas a la 
protección de cada uno de los activos, o la ejecución de procesos o actividades de seguridad 
determinadas.

Se definirán y comunicarán claramente los roles y responsabilidades de seguridad a los can-
didatos para el puesto de trabajo durante el proceso de preselección.

7.1.2 Control: Investigación de antecedentes

Se llevarán a cabo controles de verificación del personal en el momento en que se solicita 
el puesto. Estos controles incluirán todos los aspectos que indiquen las normas que a tal efecto 
alcanzan al Organismo.

Los chequeos de verificación deben incluir:

a) Disponibilidad de referencias de carácter satisfactorias

b) Chequeo del currículum vitae del postulante

c) Confirmación de títulos académicos y profesionales mencionados por el postulante

d) Acreditación de su identidad

7.1.3 Control: Términos y condiciones de contratación

Como parte de sus términos y condiciones iniciales de empleo, los empleados, cualquiera sea 
su situación de revista, firmarán un Compromiso de Confidencialidad o no divulgación, en lo que 
respecta al tratamiento de la información del Organismo. La copia firmada del Compromiso debe 
ser retenida en forma segura por el Área de Recursos Humanos u otra competente.

Asimismo, mediante el Compromiso de Confidencialidad el empleado declarará conocer y 
aceptar la existencia de determinadas actividades que pueden ser objeto de control y monitoreo. 
Estas actividades deben ser detalladas a fin de no violar el derecho a la privacidad del empleado.

Se desarrollará un procedimiento para la suscripción del Compromiso de Confidencialidad 
donde se incluirán aspectos sobre:

Suscripción inicial del Compromiso por parte de la totalidad del personal. Revisión del conte-
nido del Compromiso cada ….. (indicar período no mayor al año).

Método de re-suscripción en caso de modificación del texto del Compromiso.

Los términos y condiciones de empleo establecerán la responsabilidad del empleado en ma-
teria de seguridad de la información.

Cuando corresponda, los términos y condiciones de empleo establecerán que estas respon-
sabilidades se extienden más allá de los límites de la sede del Organismo y del horario normal de 
trabajo.

Los derechos y obligaciones del empleado relativos a la seguridad de la información, por 
ejemplo en relación con las leyes de Propiedad Intelectual o la legislación de protección de datos, 
se encontrarán aclarados e incluidos en los términos y condiciones de empleo.

7.2 Categoría: Durante el empleo

Objetivo

Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y terceras personas estén al tanto de las 
amenazas e inquietudes de la seguridad de la información, sus responsabilidades y obligaciones, 
y estén equipadas para apoyar la política de seguridad organizacional en el curso de su trabajo 
normal, y reducir el riesgo de error humano.

Se deben definir las responsabilidades de la gerencia para asegurar que se aplique la seguri-
dad a lo largo de todo el tiempo del empleo de la persona dentro del Organismo.

7.2.1 Control: Responsabilidad de la dirección

La dirección solicitará a los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes que apli-
quen la seguridad en concordancia con las políticas y procedimientos establecidos por la organi-
zación, cumpliendo con lo siguiente:

a) estar adecuadamente informados de sus roles y responsabilidades de seguridad de la in-
formación antes de que se les otorgue el acceso a información sensible o a los sistemas de infor-
mación;

b) ser provistos de guías para establecer las expectativas de seguridad de su rol dentro del 
Organismo;

c) ser motivados para cumplir con las políticas de seguridad del Organismo;

d) alcancen un nivel de conciencia sobre la seguridad acorde con sus roles y responsabilida-
des dentro del Organismo;

e) cumplir con las condiciones y términos del empleo, los cuales incluyen las políticas de se-
guridad de la información del Organismo y métodos adecuados de trabajo;

f) mantenerse con las habilidades y calificaciones adecuadas.

Si los empleados, contratistas y usuarios no son conscientes de sus responsabilidades de se-
guridad, ellos pueden causar daños considerables al organismo. Un personal motivado tiene más 
probabilidades de ser más confiable y causar menos incidentes de seguridad de la información.

7.2.2 Control: Concientización, formación y capacitación en seguridad de la información

Todos los empleados del Organismo y, cuando sea pertinente, los usuarios externos y los 
terceros que desempeñen funciones en el organismo, recibirán una adecuada capacitación y ac-
tualización periódica en materia de la política, normas y procedimientos del Organismo. Esto com-
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prende los requerimientos de seguridad y las responsabilidades legales, así como la capacitación 
referida al uso correcto de las instalaciones de procesamiento de información y el uso correcto de 
los recursos en general, como por ejemplo su estación de trabajo.

El Responsable del Área de Recursos Humanos será el encargado de coordinar las acciones 
de capacitación que surjan de la presente Política.

Cada …………….. (Indicar periodicidad no mayor a un año) se revisará el material correspon-
diente a la capacitación, a fin de evaluar la pertinencia de su actualización, de acuerdo al estado 
del arte de ese momento.

Las siguientes áreas serán encargadas de generar el material de capacitación

Áreas Responsables del Material de Capacitación

…………………………..

…………………………..

Adicionalmente, las áreas responsables de generar el material de capacitación dispondrán 
de información sobre seguridad de la Información para la Administración Pública Nacional en la 
Coordinación de Emergencias en Redes Teleinformáticas para complementar los materiales por 
ellas generados.

El personal que ingrese al Organismo recibirá el material, indicándosele el comportamiento 
esperado en lo que respecta a la seguridad de la información, antes de serle otorgados los privile-
gios de acceso a los sistemas que correspondan.

Por otra parte, se arbitrarán los medios técnicos necesarios para comunicar a todo el perso-
nal, eventuales modificaciones o novedades en materia de seguridad, que deban ser tratadas con 
un orden preferencial.

7.2.3 Control: Proceso disciplinario

Se seguirá el proceso disciplinario formal contemplado en las normas estatutarias, escala-
fonarias y convencionales que rigen al personal de la Administración Pública Nacional, para los 
empleados que violen la Política, Normas y Procedimientos de Seguridad del Organismo.

El proceso disciplinario también se puede utilizar como un elemento disuasivo para evitar que 
los empleados, contratistas y terceros que violen las políticas y procedimientos de la seguridad del 
organismo y cualquier otro incumplimiento de la seguridad.

7.3 Categoría: Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo

Objetivo

Asegurar que los usuarios empleados, contratistas y terceras personas salgan del Organismo 
o cambien de empleo de una manera ordenada.

Se deben establecer las responsabilidades para asegurar que la salida del Organismo del 
usuario empleado, contratista o tercera persona sea manejada y se complete la devolución de 
todo el equipo y se eliminen todos los derechos de acceso.

7.3.1 Control: Responsabilidad del cese o cambio

Las responsabilidades para realizar la desvinculación o cambio de puesto deben ser clara-
mente definidas y asignadas, incluyendo requerimientos de seguridad y responsabilidades lega-
les a posteriori y, cuando sea apropiado, las responsabilidades contenidas dentro de cualquier 
acuerdo de confidencialidad, y los términos y condiciones de empleo con continuidad por un 
período definido de tiempo luego de la finalización del trabajo del empleado, contratista o usuario 
de tercera parte.

Puede ser necesario informar a los empleados, contratistas y terceros de los cambios en el 
personal y los acuerdos de operación.

7.3.2 Control: Devolución de activos

Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben devolver todos los 
activos de la organización en su poder (software, documentos corporativos, equipamiento, dispo-
sitivos de computación móviles, tarjetas de crédito, tarjetas de ingreso, etc.) tras la terminación de 
su empleo, contrato, o acuerdo.

En los casos donde el empleado, contratista y usuarios tengan conocimiento que es impor-
tante para las operaciones actuales, esa información debe ser documentada y transferida al or-
ganismo.

7.3.3 Control: Retiro de los derechos de acceso

Se revisarán los derechos de acceso de un individuo a los activos asociados con los sistemas 
y servicios de información tras la desvinculación. Esto determinará si es necesario remover los 
derechos de acceso.

Con el cambio de un empleo deben removerse todos los derechos de acceso que no fue-
ron aprobados para el nuevo empleo, comprendiendo esto accesos lógicos y físicos, llaves, 
tarjetas de identificación, instalaciones de procesamiento de la información, suscripciones, 
y remoción de cualquier documentación que lo identifique como un miembro corriente del 
Organismo.

Si un empleado, contratista o usuario de tercera parte que se está desvinculando tiene cono-
cimiento de contraseñas para cuentas que permanecen activas, éstas deben ser cambiadas tras 
la finalización o cambio de empleo, contrato o acuerdo.

Se evaluará la reducción o eliminación de los derechos de acceso a los activos de la informa-
ción y a las instalaciones de procesamiento de la información antes de que el empleo termine o 
cambie, dependiendo de factores de riesgos, tales como:

a) si la terminación o cambio es iniciado por el empleado, contratista o usuario de tercera 
parte, o por la gestión y la razón de la finalización;

b) las responsabilidades actuales del empleado, contratista o cualquier otro usuario;

c) el valor de los activos accesibles actualmente.

8. Cláusula: Gestión de Activos

Generalidades

El Organismo debe tener un conocimiento preciso sobre los activos que posee como parte 
importante de la administración de riesgos. Algunos ejemplos de activos son:

• Recursos de información: bases de datos y archivos, documentación de sistemas, manuales 
de usuario, material de capacitación, procedimientos operativos o de soporte, planes de continui-
dad y contingencia, información archivada, etc.

• Recursos de software: software de aplicaciones, sistemas operativos, herramientas de de-
sarrollo y publicación de contenidos, utilitarios, etc.

• Activos físicos: equipamiento informático (procesadores, monitores, computadoras por-
tátiles, módems), equipos de comunicaciones (routers, PABXs, máquinas de fax, contestadores 
automáticos, switches de datos, etc.), medios magnéticos (cintas, discos, dispositivos móviles de 
almacenamiento de datos —pen drives, discos externos, etc.—), otros equipos técnicos (relacio-
nados con el suministro eléctrico, unidades de aire acondicionado, controles automatizados de 
acceso, etc.), mobiliario, lugares de emplazamiento, etc.

• Servicios: servicios informáticos y de comunicaciones, utilitarios generales (calefacción, ilu-
minación, energía eléctrica, etc.).

Los activos de información deben ser clasificados de acuerdo a la sensibilidad y criticidad 
de la información que contienen o bien de acuerdo a la funcionalidad que cumplen y rotulados 
en función a ello, con el objeto de señalar cómo ha de ser tratada y protegida dicha información.

Generalmente, la información deja de ser sensible o crítica después de un cierto período de 
tiempo, por ejemplo, cuando la información se ha hecho pública. Estos aspectos deben tenerse 
en cuenta, puesto que la clasificación por exceso puede traducirse en gastos adicionales innece-
sarios para el Organismo.

Las pautas de clasificación deben prever y contemplar el hecho de que la clasificación de un 
ítem de información determinado no necesariamente debe mantenerse invariable por siempre, y 
que ésta puede cambiar de acuerdo con una Política predeterminada. Se debe considerar la can-
tidad de categorías a definir para la clasificación dado que los esquemas demasiado complejos 
pueden tornarse engorrosos y antieconómicos o resultar poco prácticos.

La información adopta muchas formas, tanto en los sistemas informáticos como fuera de ellos. 
Puede ser almacenada (en dichos sistemas o en medios portátiles), transmitida (a través de redes o 
entre sistemas) e impresa o escrita en papel. Cada una de estas formas debe contemplar todas las 
medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Por último, la información puede pasar a ser obsoleta y por lo tanto, ser necesario eliminarla. 
La destrucción de la información es un proceso que debe asegurar la confidencialidad de la misma 
hasta el momento de su eliminación.

Objetivo

• Garantizar que los activos de información reciban un apropiado nivel de protección.

• Clasificar la información para señalar su sensibilidad y criticidad.

• Definir niveles de protección y medidas de tratamiento especial acordes a su clasificación.

Alcance

Esta Política se aplica a toda la información administrada en el Organismo, cualquiera sea el 
soporte en que se encuentre.

Responsabilidad

Los Propietarios de los Activos son los encargados de clasificarlos de acuerdo con su grado 
de sensibilidad y criticidad, de documentar y mantener actualizada la clasificación efectuada, de 
definir las funciones que deben tener permisos de acceso a los activos y son responsables de 
mantener los controles adecuados para garantizar su seguridad.

El Responsable de Seguridad de la Información es el encargado de asegurar que los linea-
mientos para la utilización de los recursos de la tecnología de información contemplen los requeri-
mientos de seguridad establecidos según la criticidad de la información que procesan.

Cada Propietario de la Información supervisará que el proceso de clasificación y rótulo de 
información de su área de competencia sea cumplimentado de acuerdo a lo establecido en la 
presente Política.

Política

8.1 Categoría: Responsabilidad sobre los activos 

Objetivo

Todos los activos deben ser inventariados y contar con un propietario nombrado.

Los propietarios deben identificar todos los activos y se debiera asignar la responsabilidad 
por el mantenimiento de los controles apropiados. La implementación de controles específicos 
puede ser delegada por el propietario conforme sea apropiado, pero el propietario sigue siendo 
responsable por la protección apropiada de los activos.

8.1.1 Control: Inventario de activos

Se identificarán los activos de información del Organismo. Existen muchos tipos de activos, 
que incluyen:

a) información: bases de datos, archivos de datos, documentación, contratos, acuerdos;
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b) activos de software: software de aplicaciones, software de sistemas, herramientas de de-

sarrollo, y utilitarios;

c) activos físicos: equipamiento de computación, equipamiento de comunicaciones, medios 
removibles y otros equipamientos;

d) instalaciones: edificios, ubicaciones físicas, tendido eléctrico, red de agua y gas, etc.;

e) servicios: servicios de cómputo y de comunicaciones, servicios generales, por ejemplo: 
calefacción, iluminación, energía, y aire acondicionado;

f) personas, y sus calificaciones, habilidades y experiencia;

g) activos intangibles, tales como la reputación y la imagen del Organismo 

El inventario será actualizado ante cualquier modificación de la información registrada y revi-
sado con una periodicidad de………… (establecer período no mayor a 6 meses).

El encargado de elaborar el inventario y mantenerlo actualizado es cada Responsable de 
Unidad Organizativa.

8.1.2 Control: Propiedad de los activos

Toda la información y los activos junto a sus medios de procesamiento de información deben 
ser propiedad de un responsable designado en el organismo.

Se designarán los Propietarios de los activos identificados, quienes deben cumplir sus funcio-
nes de propietario, esto es:

a) informar sobre cualquier cambio que afecte el inventario de activos;

b) clasificar los activos en función a su valor;

c) definir los requisitos de seguridad de los activos;

d) velar por la implementación y el mantenimiento de los controles de seguridad requeridos 
en los activos.

Cabe aclarar que, si bien los propietarios pueden delegar la administración de sus funciones 
a personal idóneo a su cargo, conservarán la responsabilidad del cumplimiento de las mismas. La 
delegación de la administración por parte de los propietarios de los activos será documentada por 
los mismos y proporcionada al Responsable de Seguridad de la Información.

8.1.3 Control: Uso aceptable de los activos

Se identificarán, documentarán e implementarán reglas para el uso aceptable de la informa-
ción y los activos asociados con las instalaciones de procesamiento de la información.

Todos los empleados, contratistas y usuarios de terceras partes deben seguir las reglas para 
el uso aceptable de la información y los activos asociados con las instalaciones de procesamiento 
de la misma, incluyendo:

a) correo electrónico,

b) sistemas de gestión,

c) estaciones de trabajo,

d) dispositivos móviles,

e) herramientas y equipamiento de publicación de contenidos,

f) etc.

8.2 Categoría: Clasificación de la información 

Objetivo

Asegurar que la información reciba un nivel de protección apropiado.

La información debe ser clasificada para indicar la necesidad, prioridades y grado de protec-
ción esperado cuando se maneja la información.

La información tiene diversos grados de confidencialidad e importancia. Algunos ítems pue-
den requerir un nivel de protección adicional o manejo especial. Se debe utilizar un esquema de 
clasificación de información para definir un conjunto apropiado de niveles de protección y comu-
nicar la necesidad de medidas de uso especiales.

8.2.1 Control: Directrices de clasificación

Para clasificar un Activo de Información, se evaluarán las tres características de la información 
en las cuales se basa la seguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad.

A continuación se establece la metodología de clasificación de la información propuesta en 
función a cada una de las mencionadas características:

Confidencialidad:

0. Información que puede ser conocida y utilizada sin autorización por cualquier persona, sea 
empleado del Organismo o no. PUBLICO

1. Información que puede ser conocida y utilizada por todos los empleados del Organismo y 
algunas entidades externas debidamente autorizadas, y cuya divulgación o uso no autorizados po-
dría ocasionar riesgos o pérdidas leves para el Organismo, el Sector Público Nacional o terceros. 
RESERVADA - USO INTERNO

2. Información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo de empleados, que la ne-
cesiten para realizar su trabajo, y cuya divulgación o uso no autorizados podría ocasionar pérdidas 
significativas al Organismo, al Sector Público Nacional o a terceros. RESERVADA - CONFIDENCIAL

3. Información que sólo puede ser conocida y utilizada por un grupo muy reducido de emplea-
dos, generalmente de la alta dirección del Organismo, y cuya divulgación o uso no autorizados podría 
ocasionar pérdidas graves al mismo, al Sector Público Nacional o a terceros. RESERVADA SECRETA

Integridad:

0. Información cuya modificación no autorizada puede repararse fácilmente, o no afecta la 
operatoria del Organismo.

1. Información cuya modificación no autorizada puede repararse aunque podría ocasionar 
pérdidas leves para el Organismo, el Sector Público Nacional o terceros.

2. Información cuya modificación no autorizada es de difícil reparación y podría ocasionar 
pérdidas significativas para el Organismo, el Sector Público Nacional o terceros.

3. Información cuya modificación no autorizada no podría repararse, ocasionando pérdidas 
graves al Organismo, al Sector Público Nacional o a terceros.

Disponibilidad:

0. Información cuya inaccesibilidad no afecta la operatoria del Organismo.

1. Información cuya inaccesibilidad permanente durante………… (definir un plazo no menor a 
una semana) podría ocasionar pérdidas significativas para el Organismo, el Sector Público Nacio-
nal o terceros.

2. Información cuya inaccesibilidad permanente durante………… (definir un plazo no menor 
a un día) podría ocasionar pérdidas significativas al Organismo, al Sector Público Nacional o a 
terceros.

3. Información cuya inaccesibilidad permanente durante………… (definir un plazo no menor 
a una hora) podría ocasionar pérdidas significativas al Organismo, al Sector Público Nacional o a 
terceros.

Al referirse a pérdidas, se contemplan aquellas mesurables (materiales) y no mesurables (ima-
gen, valor estratégico de la información, obligaciones contractuales o públicas, disposiciones le-
gales, etc.).

Se asignará a la información un valor por cada uno de estos criterios. Luego, se clasificará la 
información en una de las siguientes categorías:

CRITICIDAD BAJA: ninguno de los valores asignados superan el 1.

CRITICIDAD MEDIA: alguno de los valores asignados es 2.

CRITICIDAD ALTA: alguno de los valores asignados es 3.

Sólo el Propietario de la información puede asignar o cambiar su nivel de clasificación, cum-
pliendo con los siguientes requisitos previos:

• Asignarle una fecha de efectividad.

• Comunicárselo al depositario del recurso.

• Realizar los cambios necesarios para que los Usuarios conozcan la nueva clasificación.

Luego de clasificada la información, el propietario de la misma identificará los recursos aso-
ciados (sistemas, equipamiento, servicios, etc.) y los perfiles funcionales que deben tener acceso 
a la misma.

En adelante se mencionará como “información clasificada” (o “datos clasificados”) a aquella 
que se encuadre en los niveles 1, 2 o 3 de Confidencialidad.

8.2.2 Control: Etiquetado y manipulado de la información

Se definirán procedimientos para el rotulado y manejo de información, de acuerdo al esquema de 
clasificación definido. Los mismos contemplarán los recursos de información tanto en formatos físicos 
como electrónicos e incorporarán las siguientes actividades de procesamiento de la información:

- Copia;

- Almacenamiento;

- Transmisión por correo, fax, correo electrónico;

- Transmisión oral (telefonía fija y móvil, correo de voz, contestadores automáticos, etc.).

- Transmisión a través de mecanismos de intercambio de archivos (FTP, almacenamiento ma-
sivo remoto, etc.).

Para cada uno de los niveles de clasificación, se deben definir los procedimientos de manejo 
seguros, incluyendo las actividades de procesamiento, almacenaje, transmisión, de-clasificación 
y destrucción.

8.3 Categoría: Gestión de medios

Objetivo

Evitar la divulgación no-autorizada; modificación, eliminación o destrucción de activos; y la 
interrupción de las actividades. Los medios se debieran controlar y proteger físicamente.

Se deben establecer los procedimientos de operación apropiados para proteger los docu-
mentos, medios de cómputo (por ejemplo, cintas y discos), entrada/salida de datos (input/output) 
y documentación del sistema de una divulgación no-autorizada, modificación, eliminación y des-
trucción.

8.3.1 Control: Administración de Medios Informáticos Removibles

El Responsable del Área Informática, con la asistencia del Responsable de Seguridad de la 
Información, implementará procedimientos para la administración de medios informáticos removi-
bles, como cintas, discos, pen drives e informes impresos. El cumplimiento de los procedimientos 
se hará de acuerdo a la cláusula “9.1 Categoría: Requerimientos para el Control de Acceso”.

Se deben considerar las siguientes acciones para la implementación de los procedimientos:

a) Eliminar de forma segura los contenidos, si ya no son requeridos, de cualquier medio reuti-
lizable que ha de ser retirado o reutilizado por el Organismo.
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b) Requerir autorización para retirar cualquier medio del Organismo y realizar un control de 

todos los retiros a fin de mantener un registro de auditoría.

c) Almacenar todos los medios en un ambiente seguro y protegido, de acuerdo con las espe-
cificaciones de los fabricantes o proveedores y la criticidad de la información almacenada.

8.3.2 Control: Eliminación de Medios de Información

El Responsable del Área Informática, junto con el Responsable de Seguridad de la Informa-
ción definirá procedimientos para la eliminación segura de los medios de soporte de información 
respetando la normativa vigente.

Los procedimientos deben considerar que los siguientes elementos requerirán almace-
namiento y eliminación segura:

a) Documentos en papel.

b) Voces u otras grabaciones.

c) Papel carbónico.

d) Informes de salida.

e) Cintas de impresora de un solo uso.

f) Cintas magnéticas.

g) Discos u otros dispositivos removibles.

h) Medios de almacenamiento óptico (todos los formatos incluyendo todos los medios de 
distribución de software del fabricante o proveedor).

i) Listados de programas.

j) Datos de prueba.

k) Documentación del sistema.

La evaluación del mecanismo de eliminación debe contemplar el tipo de dispositivo y la criti-
cidad de la información contenida.

8.3.3 Control: Seguridad de los Medios en Tránsito

Los procedimientos de transporte de medios informáticos entre diferentes puntos (envíos 
postales y mensajería) deben contemplar:

a) La utilización de medios de transporte o servicios de mensajería confiables. El Propietario 
de la Información a transportar determinará qué servicio de mensajería se utilizará conforme la 
criticidad de la información a transmitir.

b) Suficiente embalaje para envío de medios a través de servicios postales o de mensajería, 
siguiendo las especificaciones de los fabricantes o proveedores.

c) La adopción de controles especiales, cuando resulte necesario, a fin de proteger la infor-
mación sensible contra divulgación o modificación no autorizadas. Entre los ejemplos se incluyen:

1) Uso de recipientes cerrados.

2) Entrega en mano.

3) Embalaje a prueba de apertura no autorizada (que revele cualquier intento de acceso).

4) En casos excepcionales, división de la mercadería a enviar en más de una entrega y envío 
por diferentes rutas.

9. Cláusula: Gestión de Accesos

Generalidades

El acceso por medio de un sistema de restricciones y excepciones a la información es la base 
de todo sistema de seguridad informática. Para impedir el acceso no autorizado a los sistemas de 
información se deben implementar procedimientos formales para controlar la asignación de dere-
chos de acceso a los sistemas de información, bases de datos y servicios de información, y estos 
deben estar claramente documentados, comunicados y controlados en cuanto-a su cumplimiento.

Los procedimientos comprenden todas las etapas del ciclo de vida de los accesos de los 
usuarios de todos los niveles, desde el registro inicial de nuevos usuarios hasta la privación final 
de derechos de los usuarios que ya no requieren el acceso.

La cooperación de los usuarios es esencial para la eficacia de la seguridad, por lo tanto es 
necesario concientizar a los mismos acerca de sus responsabilidades por el mantenimiento de 
controles de acceso eficaces, en particular aquellos relacionados con el uso de contraseñas y la 
seguridad del equipamiento.

Objetivo

Impedir el acceso no autorizado a los sistemas de información, bases de datos y servicios de 
información. Implementar seguridad en los accesos de usuarios por medio de técnicas de auten-
ticación y autorización.

Controlar la seguridad en la conexión entre la red del Organismo y otras redes públicas o privadas. 
Registrar y revisar eventos y actividades críticas llevadas a cabo por los usuarios en los sistemas.

Concientizar a los usuarios respecto de su responsabilidad frente a la utilización de contra-
señas y equipos.

Garantizar la seguridad de la información cuando se utiliza computación móvil e instalaciones 
de trabajo remoto.

Alcance

La Política definida en este documento se aplica a todas las formas de acceso de aquellos a 
quienes se les haya otorgado permisos sobre los sistemas de información, bases de datos o ser-
vicios de información del Organismo, cualquiera sea la función que desempeñe.

Asimismo se aplica al personal técnico que define, instala, administra y mantiene los permisos 
de acceso y las conexiones de red, y a los que administran su seguridad.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Información estará a cargo de:

Definir normas y procedimientos para: la gestión de accesos a todos los sistemas, bases de 
datos y servicios de información multiusuario; el monitoreo del uso de las instalaciones de proce-
samiento de la información; la solicitud y aprobación de accesos a Internet; el uso de computación 
móvil, trabajo remoto y reportes de incidentes relacionados; la respuesta a la activación de alar-
mas silenciosas; la revisión de registros de actividades (logs); y el ajuste de relojes de acuerdo a 
un estándar preestablecido.

- Definir pautas de utilización de Internet para todos los usuarios.

- Participar en la definición de normas y procedimientos de seguridad a implementar en el 
ambiente informático (ej.: sistemas operativos, servicios de red, enrutadores o gateways, etc.) y 
validarlos periódicamente.

- Controlar periódicamente la asignación de privilegios a usuarios.

- Analizar y sugerir medidas a ser implementadas para efectivizar el control de acceso a In-
ternet de los usuarios.

- Verificar el cumplimiento de las pautas establecidas, relacionadas con control de accesos, 
registración de usuarios, administración de privilegios, administración de contraseñas, utilización 
de servicios de red, autenticación de usuarios y nodos, uso controlado de utilitarios del sistema, 
alarmas silenciosas, desconexión de terminales por tiempo muerto, limitación del horario de co-
nexión, registro de eventos, protección de puertos (físicos y lógicos), subdivisión de redes, control 
de conexiones a la red, control de ruteo de red, etc.

- Concientizar a los usuarios sobre el uso apropiado de contraseñas y de equipos de trabajo.

- Verificar periódicamente el cumplimiento de los procedimientos de revisión de registros de 
auditoría.

- Asistir a los usuarios que corresponda en el análisis de riesgos a los que se expone la infor-
mación y los componentes del ambiente informático que sirven de soporte a la misma.

Los Propietarios de la Información estarán encargados de:

- Evaluar los riesgos a los cuales se expone la información con el objeto de:

• determinar los controles de accesos, autenticación y utilización a ser implementados en 
cada caso.

• definir los eventos y actividades de usuarios a ser registrados en los sistemas de proce-
samiento de su incumbencia y la periodicidad de revisión de los mismos.

- Aprobar y solicitar la asignación de privilegios a usuarios.

- Llevar a cabo un proceso formal y periódico de revisión de los derechos de acceso a la 
información.

- Definir un cronograma de depuración de registros de auditoría en línea.

Los Propietarios de la Información junto con la Unidad de Auditoría Interna o en su defecto 
quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de la Información, definirán un cronograma de 
depuración de logs y registros de auditoría en línea en función a normas vigentes y a sus propias 
necesidades.

Los Responsable de las Unidades Organizativas, junto con el Responsable de Seguridad de la 
Información, autorizarán el trabajo remoto del personal a su cargo, en los casos en que se verifique 
que son adoptadas todas las medidas que correspondan en materia de seguridad de la informa-
ción, de modo de cumplir con las normas vigentes. Asimismo autorizarán el acceso de los usuarios 
a su cargo a los servicios y recursos de red y a Internet.

El Responsable del Área Informática cumplirá las siguientes funciones:

- Implementar procedimientos para la activación y desactivación de derechos de acceso a 
las redes.

- Analizar e implementar los métodos de autenticación y control de acceso definidos en los 
sistemas, bases de datos y servicios.

- Evaluar el costo y el impacto de la implementación de “enrutadores”, “gateways” y/o firewalls 
adecuados para subdividir la red y recomendar el esquema apropiado.

- Implementar el control de puertos, de conexión a la red y de ruteo de red.

- Implementar el registro de eventos o actividades (logs) de usuarios de acuerdo a lo definido 
por los propietarios de la información, así como la depuración de los mismos.

- Definir e implementar los registros de eventos y actividades correspondientes a sistemas 
operativos y otras plataformas de procesamiento.

- Evaluar los riesgos sobre la utilización de las instalaciones de procesamiento de información, 
con el objeto de definir medios de monitoreo y tecnologías de identificación y autenticación de 
usuarios (Ej.: biometría, verificación de firma, uso de autenticadores de hardware).

- Definir e implementar la configuración que debe efectuarse para cada servicio de red, de 
manera de garantizar la seguridad en su operatoria.
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- Analizar las medidas a ser implementadas para efectivizar el control de acceso a Internet de 

los usuarios.

- Otorgar acceso a los servicios y recursos de red, únicamente de acuerdo al pedido formal 
correspondiente.

- Efectuar un control de los registros de auditoría generados por los sistemas operativos y de 
comunicaciones.

La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguri-
dad de la Información, tendrá acceso a los registros de eventos a fin de colaborar en el control y 
efectuar recomendaciones sobre modificaciones a los aspectos de seguridad.

El Comité de Seguridad de la Información aprobará el análisis de riesgos de la información 
efectuado. Asimismo, aprobará el período definido para el mantenimiento de los registros de au-
ditoría generados.

Política

9.1 Categoría: Requerimientos para la Gestión de Acceso

Objetivo

Controlar el acceso a la información. Se debe controlar el acceso a la información, medios de 
procesamiento de la información y procesos sobre la base de los requerimientos del organismo y 
de seguridad. Las reglas de control del acceso deben tomar en cuenta las políticas para la divul-
gación y autorización de la información.

9.1.1 Control: Política de Gestión de Accesos

En la aplicación de gestión de acceso, se contemplarán los siguientes aspectos:

a) Identificar los requerimientos de seguridad de cada una de las aplicaciones.

b) Identificar toda la información relacionada con las aplicaciones.

c) Establecer criterios coherentes entre esta Política de Control de Acceso y la Política de 
Clasificación de Información de los diferentes sistemas y redes (Ver cláusula 8 Gestión de Activos).

d) Identificar la legislación aplicable y las obligaciones contractuales con respecto a la protec-
ción del acceso a datos y servicios.

e) Definir los perfiles de acceso de usuarios estándar, comunes a cada categoría de puestos 
de trabajo.

f) Administrar los derechos de acceso en un ambiente distribuido y de red, que reconozcan 
todos los tipos de conexiones y dispositivos disponibles.

9.1.2 Control: Reglas de Gestión de Acceso

Las reglas de control de acceso especificadas, deben:

a) Indicar expresamente si las reglas son obligatorias u optativas

b) Establecer reglas sobre la premisa “Todo debe estar prohibido a menos que se permita 
expresamente” y no sobre la premisa inversa de “Todo está permitido a menos que se prohiba 
expresamente”.

c) Controlar los cambios en los rótulos de información que son iniciados automáticamente por 
herramientas de procesamiento de información, de aquellos que son iniciados a discreción del 
usuario (Ver cláusula 8 Gestión de Activos).

d) Controlar los cambios en los permisos de usuario que son iniciados automáticamente por 
el sistema de información y aquellos que son iniciados por el administrador.

e) Controlar las reglas que requieren la aprobación del administrador o del Propietario de la 
Información de que se trate, antes de entrar en vigencia, y aquellas que no requieren aprobación.

9.2 Categoría: Administración de Gestión de Usuarios

Objetivo

Con el objetivo de impedir el acceso no autorizado a la información se implementarán pro-
cedimientos formales para controlar la asignación de derechos de acceso a los sistemas, datos y 
servicios de información. 

Los procedimientos debieran abarcar todas las etapas en el ciclo de vida del acceso del 
usuario, desde el registro inicial de usuarios nuevos hasta la baja final de los usuarios que ya no 
requieren acceso a los sistemas y servicios de información.

9.2.1 Control: Registración de Usuarios

El Responsable de Seguridad de la Información definirá un procedimiento formal de registro 
de usuarios para otorgar y revocar el acceso a todos los sistemas, bases de datos y servicios de 
información multiusuario, el cual debe comprender: 

a) Utilizar identificadores de usuario únicos, de manera que se pueda identificar a los usuarios 
por sus acciones evitando la existencia de múltiples perfiles de acceso para un mismo empleado. 
El uso de identificadores grupales sólo debe ser permitido cuando sean convenientes para el tra-
bajo a desarrollar debido a razones operativas.

b) Verificar que el usuario tiene autorización del Propietario de la Información para el uso del 
sistema, base de datos o servicio de información.

c) Verificar que el nivel de acceso otorgado es adecuado para el propósito de la función del 
usuario y es coherente con la Política de Seguridad del Organismo, por ejemplo que no compro-
mete la segregación de funciones.

d) Entregar a los usuarios un detalle escrito de sus derechos de acceso.

e) Requerir que los usuarios firmen declaraciones señalando que comprenden y aceptan las 
condiciones para el acceso.

f) Garantizar que los proveedores de servicios no otorguen acceso hasta que se hayan com-
pletado los procedimientos de autorización.

g) Mantener un registro formal de todas las personas registradas para utilizar el servicio.

h) Cancelar inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios que cambiaron sus ta-
reas, o de aquellos a los que se les revocó la autorización, se desvincularon del Organismo o 
sufrieron la pérdida/robo de sus credenciales de acceso.

i) Efectuar revisiones periódicas con el objeto de:

- cancelar identificadores y cuentas de usuario redundantes

- inhabilitar cuentas inactivas por más de……… (indicar período no mayor a 60 días)

- eliminar cuentas inactivas por más de………… (indicar período no mayor a 120 días)

En el caso de existir excepciones, deben ser debidamente justificadas y aprobadas.

j) Garantizar que los identificadores de usuario redundantes no se asignen a otros usuarios.

k) Incluir cláusulas en los contratos de personal y de servicios que especifiquen sanciones 
si el personal o los agentes que prestan un servicio intentan accesos no autorizados en caso de 
corresponder.

9.2.2 Control: Gestión de Privilegios

Se limitará y controlará la asignación y uso de privilegios, debido a que el uso inadecuado de 
los privilegios del sistema resulta frecuentemente en el factor más importante que contribuye a la 
falla de los sistemas a los que se ha accedido ilegalmente.

Los sistemas multiusuario que requieren protección contra accesos no autorizados, deben 
prever una asignación de privilegios controlada mediante un proceso de autorización formal. Se 
deben tener en cuenta los siguientes pasos:

a) Identificar los privilegios asociados a cada producto del sistema, por ejemplo sistema ope-
rativo, sistema de administración de bases de datos y aplicaciones, y las categorías de personal a 
las cuales deben asignarse los productos.

b) Asignar los privilegios a individuos sobre la base de la necesidad de uso y evento por even-
to, por ejemplo el requerimiento mínimo para su rol funcional.

c) Mantener un proceso de autorización y un registro de todos los privilegios asignados. Los 
privilegios no deben ser otorgados hasta que se haya completado el proceso formal de autorización.

d) Establecer un período de vigencia para el mantenimiento de los privilegios (en base a la 
utilización que se le dará a los mismos) luego del cual los mismos serán revocados.

e) Promover el desarrollo y uso de rutinas del sistema para evitar la necesidad de otorgar 
privilegios a los usuarios.

Los Propietarios de Información serán los encargados de aprobar la asignación de privilegios 
a usuarios y solicitar su implementación, lo cual será supervisado por el Responsable de Seguri-
dad de la Información.

9.2.3 Control: Gestión de Contraseñas de Usuario

La asignación de contraseñas se controlará a través de un proceso de administración formal, 
mediante el cual deben respetarse los siguientes pasos:

a) Requerir que los usuarios firmen una declaración por la cual se comprometen a mantener 
sus contraseñas personales en secreto y las contraseñas de los grupos de trabajo exclusivamente 
entre los miembros del grupo. Esta declaración bien puede estar incluida en el Compromiso de 
Confidencialidad.

b) Garantizar que los usuarios cambien las contraseñas iniciales que les han sido asignadas 
la primera vez que ingresan al sistema. Las contraseñas provisorias, que se asignan cuando los 
usuarios olvidan su contraseña, sólo debe suministrarse una vez acreditada la identidad del usuario.

c) Generar contraseñas provisorias seguras para otorgar a los usuarios. Se debe evitar la partici-
pación de terceros o el uso de mensajes de correo electrónico sin protección (texto claro) en el meca-
nismo de entrega de la contraseña y los usuarios deben dar acuse de recibo formal cuando la reciban.

d) Almacenar las contraseñas sólo en sistemas informáticos protegidos.

e) Utilizar otras tecnologías de autenticación y autorización de usuarios, como ser la biométri-
ca (por ejemplo verificación de huellas dactilares), verificación de firma, uso de autenticadores de 
hardware (como las tarjetas de circuito integrado), etc. El uso de esas herramientas se dispondrá 
cuando la evaluación de riesgos realizada por el Responsable de Seguridad de la Información 
conjuntamente con el Responsable del Área de Informática y el Propietario de la Información lo 
determine necesario (o lo justifique).

f) Configurar los sistemas de tal manera que:

- las contraseñas sean del tipo “password fuerte” y tengan……… (especificar cantidad no 
menor a 8 caracteres) caracteres,

- suspendan o bloqueen permanentemente al usuario luego de……… (especificar cantidad 
no mayor a 3) intentos de entrar con una contraseña incorrecta (debe pedir la rehabilitación ante 
quien corresponda),

- solicitar el cambio de la contraseña cada……… (especificar lapso no mayor a 45 días),

- impedir que las últimas……… (especificar cantidad no menor a 12) contraseñas sean reuti-
lizadas,

- establecer un tiempo de vida mínimo de……… (especificar cantidad no mayor a 3) días para 
las contraseñas.

9.2.4 Control: Administración de Contraseñas Críticas

En los diferentes ambientes de procesamiento existen cuentas de usuarios con las cuales es 
posible efectuar actividades críticas como ser instalación de plataformas o sistemas, habilitación 
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de servicios, actualización de software, configuración de componentes informáticos, etc. Dichas 
cuentas no serán de uso habitual (diario), sino que sólo serán utilizadas ante una necesidad es-
pecífica de realizar alguna tarea que lo requiera y se encontrarán protegidas por contraseñas con 
un mayor nivel de complejidad que el habitual. El Responsable de Seguridad de la Información 
definirá procedimientos para la administración de dichas contraseñas críticas que contemplen lo 
siguiente:

a) Se definirán las causas que justificarán el uso de contraseñas críticas así como el nivel de 
autorización requerido.

b) Las contraseñas seleccionadas serán seguras, y su definición será efectuada como mínimo 
por dos personas, de manera que ninguna de ellas conozca la contraseña completa.

c) Las contraseñas y los nombres de las cuentas críticas a las que pertenecen serán resguar-
dadas debidamente.

d) La utilización de las contraseñas críticas será registrada, documentando las causas que 
determinaron su uso, así como el responsable de las actividades que se efectúen con la misma.

e) Cada contraseña crítica se renovará una vez utilizada y se definirá un período luego del cual 
la misma será renovada en caso de que no se la haya utilizado.

f) Se registrarán todas las actividades que se efectúen con las cuentas críticas para luego ser 
revisadas. Dicho registro será revisado posteriormente por el Responsable de Seguridad de la 
Información.

9.2.5 Control: Revisión de Derechos de Acceso de Usuarios

A fin de mantener un control eficaz del acceso a los datos y servicios de información, el Pro-
pietario de la Información de que se trate llevará a cabo un proceso formal, a intervalos regulares 
de………… (Indicar periodicidad no mayor a 6 meses), a fin de revisar los derechos de acceso de 
los usuarios. Se deben contemplar los siguientes controles:

a) Revisar los derechos de acceso de los usuarios a intervalos de………… (Especificar tiempo 
no mayor a 6 meses).

b) Revisar las autorizaciones de privilegios especiales de derechos de acceso a intervalos 
de…………… (Especificar tiempo no mayor a 3 meses).

c) Revisar las asignaciones de privilegios a intervalos de…………… (Especificar tiempo no 
mayor a 6 meses), a fin de garantizar que no se obtengan privilegios no autorizados.

9.3 Categoría: Responsabilidades del Usuario

Objetivo

Evitar el acceso de usuarios no-autorizados, evitar poner en peligro la información y evitar el 
robo de información y los medios de procesamiento de la información.

La cooperación de los usuarios autorizados es esencial para una seguridad efectiva.

Los usuarios deben estar al tanto de sus responsabilidades para mantener controles de ac-
ceso efectivos, particularmente con relación al uso de claves secretas y la seguridad del equipo 
del usuario.

Se debe implementar una política de escritorio y pantalla limpios para reducir el riesgo de 
acceso no autorizado o daño a los papeles, medios y medios de procesamiento de la información.

9.3.1 Control: Uso de Contraseñas

Los usuarios deben seguir buenas prácticas de seguridad en la selección y uso de contraseñas.

Las contraseñas constituyen un medio de validación y autenticación de la identidad de un 
usuario, y consecuentemente un medio para establecer derechos de acceso a las instalaciones o 
servicios de procesamiento de información.

Los usuarios deben cumplir las siguientes directivas:

a) Mantener las contraseñas en secreto.

b) Pedir el cambio de la contraseña siempre que exista un posible indicio de compromiso del 
sistema o de las contraseñas.

c) Seleccionar contraseñas de calidad, de acuerdo a las prescripciones informadas por el 
Responsable del Activo de Información de que se trate, que:

1. Sean fáciles de recordar.

2. No estén basadas en algún dato que otra persona pueda adivinar u obtener fácilmente me-
diante información relacionada con la persona, por ejemplo nombres, números de teléfono, fecha 
de nacimiento, etc.

3. No tengan caracteres idénticos consecutivos o grupos totalmente numéricos o totalmente 
alfabéticos.

d) Cambiar las contraseñas cada vez que el sistema se lo solicite y evitar reutilizar o reciclar 
viejas contraseñas.

e) Cambiar las contraseñas provisorias en el primer inicio de sesión (“log on”).

f) Evitar incluir contraseñas en los procesos automatizados de inicio de sesión, por ejemplo, 
aquellas almacenadas en una tecla de función o macro.

g) Notificar de acuerdo a lo establecido en la cláusula 16 Gestión de Incidentes de Seguridad, 
cualquier incidente de seguridad relacionado con sus contraseñas: pérdida, robo o indicio de 
pérdida de confidencialidad.

Si los usuarios necesitan acceder a múltiples servicios o plataformas y se requiere que man-
tengan múltiples contraseñas, se notificará a los mismos que pueden utilizar una única contraseña 
para todos los servicios que brinden un nivel adecuado de protección de las contraseñas almace-
nadas y en tránsito.

9.4 Categoría: Control de Acceso a Sistemas y Aplicaciones 

Objetivo

Evitar el acceso no autorizado a los servicios de la red.

Se debe controlar el acceso a los servicios de redes internas y externas.

El acceso del usuario a las redes y servicios de las redes no deben comprometer la seguridad 
de los servicios de la red asegurando:

a) que existan las interfases apropiadas entre la red del Organismo y las redes de otras orga-
nizaciones, y redes públicas;

b) se apliquen los mecanismos de autenticación apropiados para los usuarios y el equipo;

c) el control del acceso del usuario a la información sea obligatorio.

9.4.1 Control: Política de Utilización de los Servicios de Red

Las conexiones no seguras a los servicios de red pueden afectar a todo el Organismo, por lo 
tanto, se controlará el acceso a los servicios de red tanto internos como externos. Esto es necesa-
rio para garantizar que los usuarios que tengan acceso a las redes y a sus servicios, no compro-
metan la seguridad de los mismos.

El Responsable del Área Informática tendrá a cargo el otorgamiento del acceso a los servicios 
y recursos de red, únicamente de acuerdo al pedido formal del titular de una Unidad Organizativa 
que lo solicite para personal de su incumbencia.

Este control es particularmente importante para las conexiones de red a aplicaciones que 
procesen información clasificada o aplicaciones críticas, o a usuarios que utilicen el acceso desde 
sitios de alto riesgo, por ejemplo áreas públicas o externas que están fuera de la administración y 
del control de seguridad del Organismo.

Para ello, se desarrollarán procedimientos para la activación y desactivación de derechos de 
acceso a las redes, los cuales comprenderán:

a) Identificar las redes y servicios de red a los cuales se permite el acceso.

b) Realizar normas y procedimientos de autorización para determinar las personas y las redes 
y servicios de red a los cuales se les otorgará el acceso.

c) Establecer controles y procedimientos de gestión para proteger el acceso a las conexiones 
y servicios de red.

Esta Política será coherente con la Política de Gestión de Accesos del Organismo.

9.4.2 Control: Camino Forzado

Las redes están diseñadas para permitir el máximo alcance de distribución de recursos y fle-
xibilidad en la elección de la ruta a utilizar. Estas características también pueden ofrecer oportuni-
dades para el acceso no autorizado a las aplicaciones del Organismo, o para el uso no autorizado 
de servicios de información. Por esto, el camino de las comunicaciones será controlado.

Se limitarán las opciones de elección de la ruta entre la terminal de usuario y los servicios a 
los cuales el mismo se encuentra autorizado a acceder, mediante la implementación de controles 
en diferentes puntos de la misma.

A continuación se enumeran algunos ejemplos a considerar en caso de implementar estos 
controles a los sistemas existentes:

a) Asignar números telefónicos o líneas, en forma dedicada.

b) Establecer la conexión automática de puertos a gateways de seguridad o a sistemas de 
aplicación específicos.

c) Limitar las opciones de menú y submenú de cada uno de los usuarios.

d) Evitar la navegación ilimitada por la red.

e) Imponer el uso de sistemas de aplicación y/o gateways de seguridad específicos para usua-
rios externos de la red.

f) Controlar activamente las comunicaciones con origen y destino autorizados a través de un 
gateway, por ejemplo utilizando firewalls y generando alertas ante eventos no previstos.

g) Restringir el acceso a redes, estableciendo dominios lógicos separados, por ejemplo, redes 
privadas virtuales para grupos de usuarios dentro o fuera del Organismo.

Los requerimientos relativos a caminos forzados se basarán en la Política de Control de Acce-
sos del Organismo El Responsable de Seguridad de la Información, conjuntamente con el Propie-
tario de la Información de que se trate, realizará una evaluación de riesgos a fin de determinar los 
mecanismos de control que corresponda en cada caso.

9.4.3 Control: Autenticación de Usuarios para Conexiones Externas

Las conexiones externas son de gran potencial para accesos no autorizados a la información 
del Organismo. Por consiguiente, el acceso de usuarios remotos estará sujeto al cumplimiento 
de procedimientos de autenticación. Existen diferentes métodos de autenticación, algunos de los 
cuales brindan un mayor nivel de protección que otros. El Responsable de Seguridad de la Infor-
mación, conjuntamente con el Propietario de la Información de que se trate, realizará una evalua-
ción de riesgos a fin de determinar el mecanismo de autenticación que corresponda en cada caso.

La autenticación de usuarios remotos puede llevarse a cabo utilizando:

a) Un método de autenticación físico (por ejemplo tokens de hardware), para lo que debe im-
plementarse un procedimiento que incluya:

• Asignación de la herramienta de autenticación.

• Registro de los poseedores de autenticadores.

• Mecanismo de rescate al momento de la desvinculación del personal al que se le otorgó.
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• Método de revocación de acceso del autenticador, en caso de compromiso de seguridad.

b) Un protocolo de autenticación (por ejemplo desafío/respuesta), para lo que debe implemen-
tarse un procedimiento que incluya:

• Establecimiento de las reglas con el usuario.

• Establecimiento de un ciclo de vida de las reglas para su renovación.

c) También pueden utilizarse líneas dedicadas privadas o una herramienta de verificación de 
la dirección del usuario de red, a fin de constatar el origen de la conexión.

Los procedimientos y controles de rellamada, o dial-back, pueden brindar protección contra 
conexiones no autorizadas a las instalaciones de procesamiento de información del Organismo. Al 
aplicar este tipo de control, el Organismo no debe utilizar servicios de red que incluyan desvío de 
llamadas. Si por alguna causa es preciso mantener el desvío de llamadas, no será posible aplicar 
el control de re-llamada. Asimismo, es importante que el proceso de re-llamada garantice que se 
produzca a su término, una desconexión real del lado del Organismo.

En caso de utilizarse sistemas de Voz sobre IP, deben ajustarse los controles a fin de que no 
sean utilizados para efectuar comunicaciones no autorizadas (ej.: bloqueo de puertos).

9.4.4 Control: Autenticación de Nodos

Una herramienta de conexión automática a una computadora remota podría brindar un medio 
para obtener acceso no autorizado a una aplicación del Organismo. Por consiguiente, las conexio-
nes a sistemas informáticos remotos serán autenticadas. Esto es particularmente importante si la 
conexión utiliza una red que está fuera de control de la gestión de seguridad del Organismo. En 
el punto anterior se mencionan algunos ejemplos de autenticación y de cómo puede lograrse. La 
autenticación de nodos puede servir como un medio alternativo de autenticación de grupos de 
usuarios remotos, cuando éstos están conectados a un servicio informático seguro y compartido.

9.4.5 Control: Protección de los Puertos (Ports) de Diagnóstico Remoto

Muchas computadoras y sistemas de comunicación son instalados y administrados con una 
herramienta de diagnóstico remoto. Si no están protegidos, estos puertos de diagnóstico propor-
cionan un medio de acceso no autorizado. Por consiguiente, serán protegidos por un mecanismo 
de seguridad apropiado, con las mismas características del punto “9.4.3 Control: Autenticación 
de Usuarios para Conexiones Externas”. También para este caso debe tenerse en cuenta el punto 
“9.4.2 Control: Camino Forzado”.

9.4.6 Control: Subdivisión de Redes

Para controlar la seguridad en redes extensas, se podrán dividir en dominios lógicos separa-
dos. Para esto se definirán y documentarán los perímetros de seguridad que sean convenientes. 
Estos perímetros se implementarán mediante la instalación de “gateways” con funcionalidades 
de “firewall” o redes privadas virtuales, para filtrar el tráfico entre los dominios y para bloquear el 
acceso no autorizado de acuerdo a la Política de Control de Accesos.

La subdivisión en dominios de la red tomará en cuenta criterios como los requerimientos de 
seguridad comunes de grupos de integrantes de la red, la mayor exposición de un grupo a peligros 
externos, separación física, u otros criterios de aglutinamiento o segregación preexistentes.

Basándose en la Política de Gestión de Accesos y los requerimientos de acceso (9.1 Catego-
ría: Requerimientos para la Gestión de Acceso), el Responsable del Área Informática evaluará el 
costo relativo y el impacto en el desempeño que ocasione la implementación de enrutadores o ga-
teways adecuados para subdividir la red. Luego decidirá, junto con el Responsable de Seguridad 
de la Información, el esquema más apropiado a implementar.

9.4.7 Control: Acceso a Internet

El acceso a Internet será utilizado con propósitos autorizados o con el destino por el cual fue 
provisto.

El Responsable de Seguridad de la Información definirá procedimientos para solicitar y apro-
bar accesos a Internet. Los accesos serán autorizados formalmente por el Responsable de la 
Unidad Organizativa a cargo del personal que lo solicite. Asimismo, se definirán las pautas de 
utilización de Internet para todos los usuarios.

Se evaluará la conveniencia de generar un registro de los accesos de los usuarios a Internet, 
con el objeto de realizar revisiones de los accesos efectuados o analizar casos particulares. Dicho 
control será comunicado a los usuarios de acuerdo a lo establecido en el punto 6.1.5 Control: 
Acuerdos de confidencialidad. Para ello, el Responsable de Seguridad de la Información junto con 
el Responsable del Área de Informática analizarán las medidas a ser implementadas para efectivi-
zar dicho control, como ser la instalación de “firewalls”, “proxies”, etc.

9.4.8 Control: Conexión a la Red

Sobre la base de lo definido en el punto “9.1 Categoría: Requerimientos para la gestión de ac-
cesos”, se implementarán controles para limitar la capacidad de conexión de los usuarios. Dichos 
controles se podrán implementar en los “gateways” que separen los diferentes dominios de la red.

Algunos ejemplos de los entornos a las que deben implementarse restricciones son:

a) Correo electrónico.

b) Transferencia de archivos.

c) Acceso interactivo.

d) Acceso a la red fuera del horario laboral.

9.4.9 Control: Ruteo de Red

En las redes compartidas, especialmente aquellas que se extienden fuera de los límites del 
Organismo, se incorporarán controles de ruteo, para asegurar que las conexiones informáticas y 
los flujos de información no violen la Política de Control de Accesos Estos controles contemplarán 
mínimamente la verificación positiva de direcciones de origen y destino. Adicionalmente, para este 
objetivo pueden utilizarse diversos métodos incluyendo entre otros autenticación de protocolos de 
ruteo, ruteo estático, traducción de direcciones y listas de control de acceso.

9.4.10 Control: Seguridad de los Servicios de Red

El Responsable de Seguridad de la Información junto con el Responsable del Área informáti-
ca definirán las pautas para garantizar la seguridad de los servicios de red del Organismo, tanto 
públicos como privados.

Para ello se tendrán en cuenta las siguientes directivas:

- Mantener instalados y habilitados sólo aquellos servicios que sean utilizados.

- Controlar el acceso lógico a los servicios, tanto a su uso como a su administración.

- Configurar cada servicio de manera segura, evitando las vulnerabilidades que pudieran pre-
sentarse.

- Instalar periódicamente las actualizaciones de seguridad.

Dicha configuración será revisada periódicamente por el Responsable de Seguridad de la 
Información.

9.5 Categoría: Control de Acceso al Sistema Operativo 

Objetivo

Evitar el acceso no autorizado a los sistemas operativos.

Se deben utilizar medios de seguridad para restringir el acceso a los sistemas operativos a los 
usuarios no autorizados. Los medios deben tener la capacidad para:

a) autenticar a los usuarios autorizados, en concordancia con una política de control de ac-
ceso definida;

b) registrar los intentos exitosos y fallidos de autenticación del sistema;

c) registrar el uso de los privilegios especiales del sistema;

d) emitir alarmas cuando se violen las políticas de seguridad del sistema;

e) proporcionar los medios de autenticación apropiados;

f) cuando sea apropiado, restringir el tiempo de conexión de los usuarios

9.5.1 Control: Identificación Automática de Terminales

El Responsable de Seguridad de la Información junto con el Responsable del Área Informática 
realizará una evaluación de riesgos a fin de determinar el método de protección adecuado para el 
acceso al Sistema Operativo.

Si del análisis realizado surgiera la necesidad de proveer un método de identificación de ter-
minales, se redactará un procedimiento que indique:

a) El método de identificación automática de terminales utilizado.

b) El detalle de transacciones permitidas por terminal o dispositivo.

9.5.2 Control: Procedimientos de Conexión de Terminales.

El acceso a los servicios de información sólo será posible a través de un proceso de conexión 
seguro. El procedimiento de conexión en un sistema informático será diseñado para minimizar la 
oportunidad de acceso no autorizado.

Este procedimiento, por lo tanto, debe divulgar la mínima información posible acerca del sis-
tema, a fin de evitar proveer de asistencia innecesaria a un usuario no autorizado.

El procedimiento de identificación debe:

a) Mantener en secreto los identificadores de sistemas o aplicaciones hasta tanto se halla 
llevado a cabo exitosamente el proceso de conexión.

b) Desplegar un aviso general advirtiendo que sólo los usuarios autorizados pueden acceder 
a la computadora.

c) Evitar dar mensajes de ayuda que pudieran asistir a un usuario no autorizado durante el 
procedimiento de conexión.

d) Validar la información de la conexión sólo al completarse la totalidad de los datos de entra-
da. Si surge una condición de error, el sistema no debe indicar que parte de los datos es correcta 
o incorrecta.

e) Limitar el número de intentos de conexión no exitosos permitidos y:

- Registrar los intentos no exitosos.

- Impedir otros intentos de identificación, una vez superado el límite permitido.

- Desconectar conexiones de comunicaciones de datos.

f) Limitar el tiempo máximo permitido para el procedimiento de conexión. Si este es excedido, 
el sistema debe finalizar la conexión.

g) Desplegar la siguiente información, al completarse una conexión exitosa:

- Fecha y hora de la conexión exitosa anterior.

- Detalles de los intentos de conexión no exitosos desde la última conexión exitosa.

9.5.3 Control: Identificación y Autenticación de los Usuarios

Todos los usuarios (incluido el personal de soporte técnico, como los operadores, adminis-
tradores de red, programadores de sistemas y administradores de bases de datos) tendrán un 
identificador único (ID de usuario) solamente para su uso personal exclusivo, de manera que las 
actividades puedan rastrearse con posterioridad hasta llegar al individuo responsable, a fin de ga-
rantizar la trazabilidad de las transacciones. Los identificadores de usuario no darán ningún indicio 
del nivel de privilegio otorgado.

En circunstancias excepcionales, cuando existe un claro beneficio para el Organismo, podrá 
utilizarse un identificador compartido para un grupo de usuarios o una tarea específica. Para casos 
de esta índole, se documentará la justificación y aprobación del Propietario de la Información de 
que se trate.
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Si se utilizará un método de autenticación físico (por ejemplo autenticadores de hardware), 

debe implementarse un procedimiento que incluya:

a) Asignar la herramienta de autenticación.

b) Registrar los poseedores de autenticadores.

c) Rescatar el autenticador al momento de la desvinculación del personal al que se le otorgó.

d) Revocar el acceso del autenticador, en caso de compromiso de seguridad.

9.5.4 Control: Sistema de Administración de Contraseñas

Las contraseñas constituyen uno de los principales medios de validación de la autoridad de 
un usuario para acceder a un servicio informático. Los sistemas de administración de contraseñas 
deben constituir una herramienta eficaz e interactiva que garantice contraseñas de calidad.

El sistema de administración de contraseñas debe:

a) Imponer el uso de contraseñas individuales para determinar responsabilidades.

b) Permitir que los usuarios seleccionen y cambien sus propias contraseñas (luego de cumpli-
do el plazo mínimo de mantenimiento de las mismas) e incluir un procedimiento de confirmación 
para contemplar los errores de ingreso.

c) Imponer una selección de contraseñas de calidad según lo señalado en el punto “9.3.1 
Control: Uso de Contraseñas”.

d) Imponer cambios en las contraseñas en aquellos casos en que los usuarios mantengan sus 
propias contraseñas.

e) Obligar a los usuarios a cambiar las contraseñas provisorias en su primer procedimiento de 
identificación, en los casos en que ellos seleccionen sus contraseñas.

f) Mantener un registro de las últimas 13 contraseñas utilizadas por el usuario, y evitar la reuti-
lización de las mismas.

g) Evitar mostrar las contraseñas en pantalla, cuando son ingresadas.

10. Cláusula: Criptografía

Generalidades

La criptografía se usa en forma primaria para proteger la información del riesgo de seguridad 
que la misma pueda ser interceptada por cualquier persona no autorizada.

Esto reduce la probabilidad de que partes no autorizadas puedan tener acceso a la informa-
ción.

Se debe tener cuidado con los sistemas de encriptación que no protegen a toda la información 
para asegurar que aquella información clasificada como confidencial.

Objetivos

Garantizar el uso adecuado y eficaz de la criptografía para proteger la confidencialidad, no-
repudio, la autenticidad y/o la integridad de la información.

Alcance

Esta Política se aplica a todos los sistemas informáticos, tanto desarrollos propios o de ter-
ceros, y a todos los Sistemas Operativos y/o Software de Base que integren cualquiera de los 
ambientes administrados por el Organismo en donde residan los desarrollos mencionados.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Información, junto con el Propietario de la Información, 
definirá en función a la criticidad de la información, los requerimientos de protección mediante 
métodos criptográficos. Luego, el Responsable de Seguridad de la información definirá junto con 
el Responsable del Área de Sistemas, los métodos de encripción a ser utilizados.

Asimismo, el Responsable de Seguridad de la Información cumplirá las siguientes funciones:

- Definir los procedimientos de administración de claves.

- Verificar el cumplimiento de los controles establecidos para el desarrollo y mantenimiento 
de sistemas.

- Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad para el software.

- Definir procedimientos para: el control de cambios a los sistemas; la verificación de la segu-
ridad de las plataformas y bases de datos que soportan e interactúan con los sistemas; el control 
de código malicioso; y la definición de las funciones del personal involucrado en el proceso de 
entrada de datos.

Política

10.1 Categoría: Cumplimiento de Requisitos Legales 

Objetivo

Se utilizarán sistemas y técnicas criptográficas para la protección de la información en base 
a un análisis de riesgo efectuado, con el fin de asegurar una adecuada protección de su confiden-
cialidad e integridad. Se debe desarrollar una política sobre el uso de controles criptográficos. Se 
debe establecer una gestión clave para sostener el uso de técnicas criptográficas.

10.1.1 Control: Política de Utilización de Controles Criptográficos

El Organismo establece la presente Política de uso de controles criptográficos, a fin de deter-
minar su correcto uso. Para ello se indica que:

a) Se utilizarán controles criptográficos en los siguientes casos:

1) Para la protección de claves de acceso a sistemas, datos y servicios.

2) Para la transmisión de información clasificada, fuera del ámbito del Organismo.

3) Para el resguardo de información, cuando así surja de la evaluación de riesgos realizada por 
el Propietario de la Información y el Responsable de Seguridad de la Información.

b) Se desarrollarán procedimientos respecto de la administración de claves, de la recupera-
ción de información cifrada en caso de pérdida, compromiso o daño de las claves y en cuanto al 
reemplazo de las claves de cifrado.

c) El Responsable del Área Informática propondrá la siguiente asignación de funciones:

d) Se utilizarán, como mínimo, los siguientes algoritmos de cifrado y tamaños de clave:

Los algoritmos y longitudes de clave mencionados son los que a la fecha se consideran segu-
ros. Se recomienda verificar esta condición periódicamente con el objeto de efectuar las actuali-
zaciones correspondientes.

10.1.2 Control: Cifrado

Mediante la evaluación de riesgos que llevará a cabo el Propietario de la Información y el 
Responsable de Seguridad de la Información, se identificará el nivel requerido de protección, to-
mando en cuenta el tipo y la calidad del algoritmo de cifrado utilizado y la longitud de las claves 
criptográficas a utilizar.

Al implementar la Política del Organismo en materia criptográfica, se considerarán los contro-
les aplicables a la exportación e importación de tecnología criptográfica.
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10.1.3 Control: Firma Digital

Las firmas digitales proporcionan un medio de protección de la autenticidad e integridad de 
los documentos electrónicos. Pueden aplicarse a cualquier tipo de documento que se procese 
electrónicamente. Se implementan mediante el uso de una técnica criptográfica sobre la base de 
dos claves relacionadas de manera única, donde una clave, denominada privada, se utiliza para 
crear una firma y la otra, denominada pública, para verificarla.

Se tomarán recaudos para proteger la confidencialidad de las claves privadas.

Asimismo, es importante proteger la integridad de la clave pública. Esta protección se provee 
mediante el uso de un certificado de clave pública.

Los algoritmos de firma utilizados, como así también la longitud de clave a emplear, son los 
descriptos en la presente política.

Se recomienda que las claves criptográficas utilizadas para firmar digitalmente no sean em-
pleadas en procedimientos de cifrado de información. Dichas claves deben ser resguardadas bajo 
el control exclusivo de su titular.

Al utilizar firmas y certificados digitales, se considerará la legislación vigente (Ley N° 25.506, el 
Decreto N° 2628/02 y el conjunto de normas complementarias que fijan o modifican competencias 
y establecen procedimientos) que describa las condiciones bajo las cuales una firma digital es 
legalmente válida.

En algunos casos podría ser necesario establecer acuerdos especiales para respaldar el uso 
de las firmas digitales. A tal fin se debe obtener asesoramiento legal con respecto al marco norma-
tivo aplicable y la modalidad del acuerdo a implementar. (Ver Cláusula 10.1.1 Control: Política de 
utilización de controles criptográficos, en el cuadro de cifrado asimétrico).

10.1.4 Control: Servicios de No Repudio

Estos servicios se utilizarán cuando sea necesario resolver disputas acerca de la ocurrencia 
de un evento o acción. Su objetivo es proporcionar herramientas para evitar que aquél que haya 
originado una transacción electrónica niegue haberla efectuado.

10.1.5 Control: Protección de claves criptográficas

Se implementará un sistema de administración de claves criptográficas para respaldar la utili-
zación por parte del Organismo de los dos tipos de técnicas criptográficas, a saber:

a) Técnicas de clave secreta (criptografía simétrica), cuando dos o más actores comparten la 
misma clave y ésta se utiliza tanto para cifrar información como para descifrarla.

b) Técnicas de clave pública (criptografía asimétrica), cuando cada usuario tiene un par 
de claves: una clave pública (que puede ser revelada a cualquier persona) utilizada para 
cifrar y una clave privada (que debe mantenerse en secreto) utilizada para descifrar. Las cla-
ves asimétricas utilizadas para cifrado no deben ser las mismas que se utilizan para firmar 
digitalmente.

Todas las claves serán protegidas contra modificación y destrucción, y las claves secretas y 
privadas serán protegidas contra copia o divulgación no autorizada.

Se aplicarán con éste propósito los algoritmos criptográficos enumerados en el punto 10.1.1 
Control: Política de Utilización de Controles Criptográficos.

Se proporcionará una protección adecuada al equipamiento utilizado para generar, almacenar 
y archivar claves, considerándolo crítico o de alto riesgo.

10.1.6 Control: Protección de Claves criptográficas: Normas y procedimientos

Se redactarán las normas y procedimientos necesarios para:

a) Generar claves para diferentes sistemas criptográficos y diferentes aplicaciones.

b) Generar y obtener certificados de clave pública de manera segura.

c) Distribuir claves de forma segura a los usuarios que corresponda, incluyendo información 
sobre cómo deben activarse cuando se reciban.

d) Almacenar claves, incluyendo la forma de acceso a las mismas por parte de los usuarios 
autorizados.

e) Cambiar o actualizar claves, incluyendo reglas sobre cuándo y cómo deben cambiarse las 
claves.

f) Revocar claves, incluyendo cómo deben retirarse o desactivarse las mismas, por ejemplo 
cuando las claves están comprometidas o cuando un usuario se desvincula del Organismo (en 
cuyo caso las claves también deben archivarse).

g) Recuperar claves pérdidas o alteradas como parte de la administración de la continuidad de 
las actividades del Organismo, por ejemplo para la recuperación de la información cifrada.

h) Archivar claves, por ejemplo, para la información archivada o resguardada.

i) Destruir claves.

j) Registrar y auditar las actividades relativas a la administración de claves.

A fin de reducir la probabilidad de compromiso, las claves tendrán fechas de inicio y cadu-
cidad de vigencia, definidas de manera que sólo puedan ser utilizadas por el lapso de………… 
(indicar lapso no mayor a 12 meses).

Además de la administración segura de las claves secretas y privadas, debe tenerse en cuenta 
la protección de las claves públicas. Este problema es abordado mediante el uso de un certificado 
de clave pública. Este certificado se generará de forma que vincule de manera única la información 
relativa al propietario del par de claves pública/privada con la clave pública.

En consecuencia es importante que el proceso de administración de los certificados de clave 
pública sea absolutamente confiable. Este proceso deberá ser llevado a cabo por una entidad 
denominada Autoridad de Certificación (AC) o Certificador.

11. Cláusula: Física y Ambiental

Generalidades

La seguridad física y ambiental brinda el marco para minimizar los riesgos de daños e interfe-
rencias a la información y a las operaciones del Organismo. Asimismo, pretende evitar al máximo el 
riesgo de accesos físicos no autorizados, mediante el establecimiento de perímetros de seguridad.

Se distinguen tres conceptos a tener en cuenta: la protección física de accesos, la protección 
ambiental y el transporte, protección y mantenimiento de equipamiento y documentación.

El establecimiento de perímetros de seguridad y áreas protegidas facilita la implementación 
de controles tendientes a proteger las instalaciones de procesamiento de información crítica o 
sensible del Organismo, de accesos físicos no autorizados.

El control de los factores ambientales permite garantizar el correcto funcionamiento de los 
equipos de procesamiento y minimizar las interrupciones de servicio. Deben contemplarse tanto 
los riesgos en las instalaciones del Organismo como en instalaciones próximas a la sede del mis-
mo que puedan interferir con las actividades.

El equipamiento donde se almacena información es susceptible de mantenimiento periódico, 
lo cual implica en ocasiones su traslado y permanencia fuera de las áreas protegidas del Organis-
mo. Dichos procesos deben ser ejecutados bajo estrictas normas de seguridad y de preservación 
de la información almacenada en los mismos. Así también se tendrá en cuenta la aplicación de 
dichas normas en equipamiento perteneciente al Organismo pero situado físicamente fuera del 
mismo (“housing”) así como en equipamiento ajeno que albergue sistemas y/o preste servicios de 
procesamiento de información al Organismo (“hosting”).

La información almacenada en los sistemas de procesamiento y la documentación contenida 
en diferentes medios de almacenamiento, son susceptibles de ser recuperadas mientras no están 
siendo utilizados. Es por ello que el transporte y la disposición final presentan riesgos que deben 
ser evaluados.

Gran cantidad de información manejada en las oficinas se encuentra almacenada en papel, 
por lo que es necesario establecer pautas de seguridad para la conservación de dicha documen-
tación; y para su destrucción cuando así lo amerite.

Objetivo

Prevenir e impedir accesos no autorizados, daños e interferencia a las sedes, instalaciones e 
información del Organismo.

Proteger el equipamiento de procesamiento de información crítica del Organismo ubicándo-
lo en áreas protegidas y resguardadas por un perímetro de seguridad definido, con medidas de 
seguridad y controles de acceso apropiados. Asimismo, contemplar la protección del mismo en 
su traslado y permanencia fuera de las áreas protegidas, por motivos de mantenimiento u otros.

Controlar los factores ambientales que podrían perjudicar el correcto funcionamiento del 
equipamiento informático que alberga la información del Organismo.

Implementar medidas para proteger la información manejada por el personal en las oficinas, 
en el marco normal de sus labores habituales.

Proporcionar protección proporcional a los riesgos identificados.

Alcance

Esta Política se aplica a todos los recursos físicos relativos a los sistemas de información del 
Organismo: instalaciones, equipamiento, cableado, expedientes, medios de almacenamiento, etc.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Información definirá junto con el Responsable del Área 
Informática y los Propietarios de Información, según corresponda, las medidas de seguridad física 
y ambiental para el resguardo de los activos críticos, en función a un análisis de riesgos, y contro-
lará su implementación. Asimismo, verificará el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad 
física y ambiental indicadas en la presente Cláusula.

El Responsable del Área Informática asistirá al Responsable de Seguridad de la Información 
en la definición de las medidas de seguridad a implementar en áreas protegidas, y coordinará su 
implementación. Asimismo, controlará el mantenimiento del equipamiento informático de acuerdo 
a las indicaciones de proveedores tanto dentro como fuera de las instalaciones del Organismo.

Los Responsables de Unidades Organizativas definirán los niveles de acceso físico del perso-
nal del organismo a las áreas restringidas bajo su responsabilidad.

Los Propietarios de la Información autorizarán formalmente el trabajo fuera de las insta-
laciones con información de su incumbencia a los empleados del Organismo cuando lo crean 
conveniente.

La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguri-
dad de la Información revisará los registros de acceso a las áreas protegidas.

Todo el personal del Organismo es responsable del cumplimiento de la política de pantallas 
y escritorios limpios, para la protección de la información relativa al trabajo diario en las oficinas.

Política

11.1 Categoría: Áreas Seguras 

Objetivo

Evitar el acceso físico no autorizado, daño e interferencia con la información y los locales del 
Organismo.
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Los medios de procesamiento de información crítica o confidencial deben ubicarse en áreas 

seguras, protegidas por los perímetros de seguridad definidos, con las barreras de seguridad y 
controles de entrada apropiados. Deben estar físicamente protegidos del acceso no autorizado, 
daño e interferencia.

11.1.1 Control: Perímetro de seguridad física

La protección física se llevará a cabo mediante la creación de diversas barreras o medidas de 
control físicas alrededor de las sedes del Organismo y de las instalaciones de procesamiento de 
información.

El Organismo utilizará perímetros de seguridad para proteger las áreas que contienen insta-
laciones de procesamiento de información, de suministro de energía eléctrica, de aire acondicio-
nado, y cualquier otra área considerada crítica para el correcto funcionamiento de los sistemas de 
información. Un perímetro de seguridad está delimitado por una barrera, por ejemplo una pared, 
una puerta de acceso controlado por dispositivo de autenticación o un escritorio u oficina de re-
cepción atendidos por personas. El emplazamiento y la fortaleza de cada barrera estarán definidas 
por el Responsable del Área Informática con el asesoramiento del Responsable de Seguridad de 
la Información, de acuerdo a la evaluación de riesgos efectuada.

Se considerarán e implementarán los siguientes lineamientos y controles, según corresponda:

a) Definir y documentar claramente el perímetro de seguridad.

b) Ubicar las instalaciones de procesamiento de información dentro del perímetro de un edi-
ficio o área de construcción físicamente sólida (por ejemplo no deben existir aberturas en el pe-
rímetro o áreas donde pueda producirse fácilmente una irrupción). Las paredes externas del área 
deben ser sólidas y todas las puertas que comunican con el exterior deben estar adecuadamente 
protegidas contra accesos no autorizados, por ejemplo mediante mecanismos de control, vallas, 
alarmas, cerraduras, etc.

c) Verificar la existencia de un área de recepción atendida por personal. Si esto no fuera po-
sible se implementarán los siguientes medios alternativos de control de acceso físico al área o 
edificio:……… (indicar otros medios alternativos de control). El acceso a dichas áreas y edificios 
estará restringido exclusivamente al personal autorizado. Los métodos implementados registrarán 
cada ingreso y egreso en forma precisa.

d) Extender las barreras físicas necesarias desde el piso (real) hasta el techo (real), a fin de 
impedir el ingreso no autorizado y la contaminación ambiental, por ejemplo por incendio, humedad 
e inundación.

e) Identificar claramente todas las puertas de incendio de un perímetro de seguridad.

Un área segura puede ser una oficina con llave, o varias oficinas rodeadas por una barrera de 
seguridad física interna continua. Pueden ser necesarios barreras y perímetros adicionales para 
controlar el acceso físico entre las áreas con diferentes requerimientos de seguridad, dentro del 
mismo perímetro de seguridad

El Responsable de Seguridad de la Información llevará un registro actualizado de los sitios 
protegidos, indicando:

a) Identificación del Edificio y Área.

b) Principales elementos a proteger.

c) Medidas de protección física

11.1.2 Control: Controles físicos de entrada

Las áreas protegidas se resguardarán mediante el empleo de controles de acceso físico, los 
que serán determinados por el Responsable de Seguridad de la Información junto con el Respon-
sable del Área Informática, a fin de permitir el acceso sólo al personal autorizado. Estos controles 
de acceso físico tendrán, por lo menos, las siguientes características:

a) Supervisar o inspeccionar a los visitantes a áreas protegidas y registrar la fecha y horario 
de su ingreso y egreso. Sólo se permitirá el acceso mediando propósitos específicos y autorizados 
e instruyéndose al visitante en el momento de ingreso sobre los requerimientos de seguridad del 
área y los procedimientos de emergencia.

b) Controlar y limitar el acceso a la información clasificada y a las instalaciones de proce-
samiento de información, exclusivamente a las personas autorizadas. Se utilizarán los siguientes 
controles de autenticación para autorizar y validar todos los accesos:………… (por ejemplo: perso-
nal de guardia con listado de personas habilitadas o por tarjeta magnética o inteligente y número 
de identificación personal (PIN), etc.). Se mantendrá un registro protegido para permitir auditar 
todos los accesos.

c) Implementar el uso de una identificación unívoca visible para todo el personal del área pro-
tegida e instruirlo acerca de cuestionar la presencia de desconocidos no escoltados por personal 
autorizado y a cualquier persona que no exhiba una identificación visible.

d) Revisar y actualizar cada……… (definir período no mayor a 6 meses) los derechos de ac-
ceso a las áreas protegidas, los que serán documentados y firmados por el Responsable de la 
Unidad Organizativa de la que dependa.

e) Revisar los registros de acceso a las áreas protegidas. Esta tarea la realizará la Unidad de 
Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de la Informa-
ción.

11.1.3 Control: Seguridad de oficinas, despachos, instalaciones

Para la selección y el diseño de un área protegida se tendrá en cuenta la posibilidad de daño 
producido por incendio, inundación, explosión, agitación civil, y otras formas de desastres na-
turales o provocados por el hombre. También se tomarán en cuenta las disposiciones y normas 
(estándares) en materia de sanidad y seguridad. Asimismo, se considerarán las amenazas a la 
seguridad que representan los edificios y zonas aledañas, por ejemplo, filtración de agua desde 
otras instalaciones.

Se definen los siguientes sitios como áreas protegidas del Organismo

Areas Protegidas

………………………………

Se establecen las siguientes medidas de protección para áreas protegidas:

a) Ubicar las instalaciones críticas en lugares a los cuales no pueda acceder personal no 
autorizado.

b) Establecer que los edificios o sitios donde se realicen actividades de procesamiento de in-
formación serán discretos y ofrecerán un señalamiento mínimo de su propósito, sin signos obvios, 
exteriores o interiores.

c) Ubicar las funciones y el equipamiento de soporte, por ejemplo: impresoras, fotocopiado-
ras, máquinas de fax, adecuadamente dentro del área protegida para evitar solicitudes de acceso, 
el cual podría comprometer la información.

d) Establecer que las puertas y ventanas permanecerán cerradas cuando no haya vigilancia. 
Se agregará protección externa a las ventanas, en particular las que se encuentran en planta baja 
o presenten riesgos especiales.

e) Implementar los siguientes mecanismos de control para la detección de intru-
sos:………………………. (detallar cuales). Los mismos serán instalados según estándares profesio-
nales y probados periódicamente. Estos mecanismos de control comprenderán todas las puertas 
exteriores y ventanas accesibles.

f) Separar las instalaciones de procesamiento de información administradas por el Organismo 
de aquellas administradas por terceros.

g) Restringir el acceso público a las guías telefónicas y listados de teléfonos internos que iden-
tifican las ubicaciones de las instalaciones de procesamiento de información sensible.

h) Almacenar los materiales peligrosos o combustibles en los siguientes lugares seguros a 
una distancia prudencial de las áreas protegidas del Organismo:…………… (incluir lista de lugares 
seguros). Los suministros, como los útiles de escritorio, no serán trasladados al área protegida 
hasta que sean requeridos.

i) Almacenar los equipos redundantes y la información de resguardo (back up) en un sitio 
seguro y distante del lugar de procesamiento, para evitar daños ocasionados ante eventuales 
contingencias en el sitio principal:……………………. (detallar ubicación).

11.1.4 Control: Protección contra amenazas externas y de origen ambiental

Se debe asignar y aplicar protección física contra daño por fuego, inundación, terremoto, ex-
plosión, revuelta civil y otras formas de desastres naturales o causados por el hombre.

Se debe prestar consideración a cualquier amenaza contra la seguridad presentada por lo-
cales vecinos; por ejemplo, un fuego en un edificio vecino, escape de agua en el techo o pisos en 
sótano o una explosión en la calle.

Se debe considerar los siguientes lineamientos para evitar el daño por fuego, inundación, te-
rremoto, explosión, revuelta civil y otras formas de desastres naturales o causados por el hombre:

a) los materiales peligrosos o combustibles deben ser almacenados a una distancia segura 
del área asegurada. Los suministros a granel como papelería no deben almacenarse en el área 
asegurada;

b) el equipo de reemplazo y los medios de respaldo debieran ubicarse a una distancia segura 
para evitar el daño de un desastre que afecte el local principal;

c) se debe proporcionar equipo contra-incendios ubicado adecuadamente.

11.1.5 Control: Trabajo en áreas seguras

Para incrementar la seguridad de las áreas protegidas, se establecen los siguientes controles 
y lineamientos adicionales. Esto incluye controles para el personal que trabaja en el área protegida, 
así como para las actividades de terceros que tengan lugar allí:

a) Dar a conocer al personal la existencia del área protegida, o de las actividades que allí se 
llevan a cabo, sólo si es necesario para el desarrollo de sus funciones.

b) Evitar la ejecución de trabajos por parte de terceros sin supervisión.

c) Bloquear físicamente e inspeccionar periódicamente las áreas protegidas desocupadas.

d) Limitar el acceso al personal del servicio de soporte externo a las áreas protegidas o a las 
instalaciones de procesamiento de información sensible. Este acceso, como el de cualquier otra 
persona ajena que requiera acceder al área protegida, será otorgado solamente cuando sea ne-
cesario y se encuentre autorizado y monitoreado. Se mantendrá un registro de todos los accesos 
de personas ajenas.

e) Pueden requerirse barreras y perímetros adicionales para controlar el acceso físico entre 
áreas con diferentes requerimientos de seguridad, y que están ubicadas dentro del mismo perí-
metro de seguridad.

f) Impedir el ingreso de equipos de computación móvil, fotográficos, de vídeo, audio o cual-
quier otro tipo de equipamiento que registre información, a menos que hayan sido formalmente 
autorizadas por el Responsable de dicho área o el Responsable del Área Informática y el Respon-
sable de Seguridad de la Información.

g) Prohibir comer, beber y fumar dentro de las instalaciones de procesamiento de la informa-
ción.

11.1.6 Control: Áreas de acceso público, de carga y descarga

Se controlarán las áreas de Recepción y Distribución, las cuales estarán aisladas de las insta-
laciones de procesamiento de información, a fin de impedir accesos no autorizados.

Para ello se establecerán controles físicos que considerarán los siguientes lineamientos:

a) Limitar el acceso a las áreas de depósito, desde el exterior de la sede del Organismo, sólo 
al personal previamente identificado y autorizado.

b) Diseñar el área de depósito de manera tal que los suministros puedan ser descargados sin 
que el personal que realiza la entrega acceda a otros sectores del edificio.

c) Proteger todas las puertas exteriores del depósito cuando se abre la puerta interna.
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d) Inspeccionar el material entrante para descartar peligros potenciales antes de ser traslada-

do desde el área de depósito hasta el lugar de uso.

e) Registrar el material entrante al ingresar al sitio pertinente.

f) Cuando fuese posible, el material entrante debe estar segregado o separado en sus diferen-
tes partes que lo constituyan.

11.2 Categoría: Seguridad de los equipos 

Objetivo

Evitar pérdida, daño, robo o compromiso de los activos y la interrupción de las actividades 
del Organismo.

Se debe proteger el equipo de amenazas físicas y ambientales.

11.2.1 Control: emplazamiento y protección de equipos

El equipamiento será ubicado y protegido de tal manera que se reduzcan los riesgos oca-
sionados por amenazas y peligros ambientales, y las oportunidades de acceso no autorizado, 
teniendo en cuenta los siguientes puntos:

a) Ubicar el equipamiento en un sitio donde se minimice el acceso innecesario y provea un 
control de acceso adecuado.

b) Ubicar las instalaciones de procesamiento y almacenamiento de información que manejan 
datos clasificados, en un sitio que permita la supervisión durante su uso.

c) Aislar los elementos que requieren protección especial para reducir el nivel general de pro-
tección requerida.

d) Adoptar controles adecuados para minimizar el riesgo de amenazas potenciales, por:

Se deben establecer lineamientos sobre las actividades de comer, beber y fumar en la proxi-
midad de los medios de procesamiento de la información.

Revisar regularmente las condiciones ambientales para verificar que las mismas no afecten de 
manera adversa el funcionamiento de las instalaciones de procesamiento de la información. Esta 
revisión se realizará cada:……………… (indicar periodicidad, no mayor a seis meses).

Se deben aplicar protección contra rayos a todos los edificios y se deben adaptar filtros de 
protección contra rayos a todas las líneas de ingreso de energía y comunicaciones.

Considerar asimismo el impacto de las amenazas citadas en el punto d) que tengan lugar en 
zonas próximas a la sede del Organismo.

11.2.2 Control: Instalaciones de suministro

El equipamiento estará protegido con respecto a las posibles fallas en el suministro de energía 
u otras anomalías eléctricas. El suministro de energía estará de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante o proveedor de cada equipo. Para asegurar la continuidad del suministro de energía, 
se contemplarán las siguientes medidas de control:

a) Disponer de múltiples enchufes o líneas de suministro para evitar un único punto de falla en 
el suministro de energía.

b) Contar con un suministro de energía interrumpible (UPS) para asegurar el apagado regulado 
y sistemático o la ejecución continua del equipamiento que sustenta las operaciones críticas del 
Organismo. La determinación de dichas operaciones críticas, será el resultado del análisis de im-
pacto realizado por el Responsable de Seguridad de la Información conjuntamente con los Propie-
tarios de la Información con incumbencia. Los planes de contingencia contemplarán las acciones 
que han de emprenderse ante una falla de la UPS. Los equipos de UPS serán inspeccionados y 
probados periódicamente para asegurar que funcionan correctamente y que tienen la autonomía 
requerida.

c) Montar un generador de respaldo para los casos en que el procesamiento deba continuar 
ante una falla prolongada en el suministro de energía. Debe realizarse un análisis de impacto de 
las posibles consecuencias ante una interrupción prolongada del procesamiento, con el objeto 
de definir qué componentes será necesario abastecer de energía alternativa. Dicho análisis será 
realizado por el Responsable de Seguridad de la Información conjuntamente con los Propietarios 
de la Información. Se dispondrá de un adecuado suministro de combustible para garantizar que el 
generador pueda funcionar por un período prolongado. Cuando el encendido de los generadores 
no sea automático, se asegurará que el tiempo de funcionamiento de la UPS permita el encendido 
manual de los mismos. Los generadores serán inspeccionados y probados periódicamente para 
asegurar que funcionen según lo previsto.

Asimismo, se procurará que los interruptores de emergencia se ubiquen cerca de las salidas 
de emergencia de las salas donde se encuentra el equipamiento, a fin de facilitar un corte rápido 
de la energía en caso de producirse una situación crítica. Se proveerá de iluminación de emer-
gencia en caso de producirse una falla en el suministro principal de energía. Se implementará 
protección contra descargas eléctricas en todos los edificios y líneas de comunicaciones externas 
de acuerdo a las normativas vigentes.

Las opciones para lograr la continuidad de los suministros de energía incluyen múltiples ali-
mentaciones para evitar que una falla en el suministro de energía.

11.2.3 Control: Seguridad del cableado

El cableado de energía eléctrica y de comunicaciones que transporta datos o brinda apoyo a 
los servicios de información estará protegido contra intercepción o daño, mediante las siguientes 
acciones:

a) Cumplir con los requisitos técnicos vigentes de la República Argentina.

b) Utilizar pisoducto o cableado embutido en la pared, siempre que sea posible, cuando co-
rresponda a las instalaciones de procesamiento de información. En su defecto estarán sujetas a la 
siguiente protección alternativa:………… (indicar protección alternativa del cableado)

c) Proteger el cableado de red contra intercepción no autorizada o daño mediante los si-
guientes controles:……… (ejemplo: el uso de conductos o evitando trayectos que atraviesen áreas 
públicas).

d) Separar los cables de energía de los cables de comunicaciones para evitar interferencias.

e) Proteger el tendido del cableado troncal (backbone) mediante la utilización de ductos blin-
dados.

Para los sistemas sensibles o críticos………………… y…………… (detallar cuáles son), se im-
plementarán los siguientes controles adicionales:

a) Instalar conductos blindados y recintos o cajas con cerradura en los puntos terminales y 
de inspección.

b) Utilizar rutas o medios de transmisión alternativos.

11.2.4 Control: Mantenimiento de los equipos

Se realizará el mantenimiento del equipamiento para asegurar su disponibilidad e integridad 
permanentes. Para ello se debe considerar:

a) Someter el equipamiento a tareas de mantenimiento preventivo, de acuerdo con los inter-
valos de servicio y especificaciones recomendados por el proveedor y con la autorización formal 
del Responsables del Área Informática. El Área de Informática mantendrá un listado actualizado 
del equipamiento con el detalle de la frecuencia en que se realizará el mantenimiento preventivo.

b) Establecer que sólo el personal de mantenimiento autorizado puede brindar mantenimiento 
y llevar a cabo reparaciones en el equipamiento.

c) Registrar todas las fallas supuestas o reales y todo el mantenimiento preventivo y correctivo 
realizado.

d) Registrar el retiro de equipamiento de la sede del Organismo para su mantenimiento.

e) Eliminar la información confidencial que contenga cualquier equipamiento que sea necesa-
rio retirar, realizándose previamente las respectivas copias de resguardo.

11.2.5 Control: Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones

El uso de equipamiento destinado al procesamiento de información, fuera del ámbito del Or-
ganismo, será autorizado por el responsable patrimonial. En el caso de que en el mismo se al-
macene información clasificada, debe ser aprobado además por el Propietario de la misma. La 
seguridad provista debe ser equivalente a la suministrada dentro del ámbito del Organismo para 
un propósito similar, teniendo en cuenta los riesgos de trabajar fuera de la misma.

Se respetarán permanentemente las instrucciones del fabricante respecto del cuidado del 
equipamiento. Asimismo, se mantendrá una adecuada cobertura de seguro para proteger el equi-
pamiento fuera del ámbito del Organismo, cuando sea conveniente.

Los riesgos de seguridad, por ejemplo: daño, robo o intercepción; puede variar considera-
blemente entre los edificios y se debe tomarlo en cuenta para evaluar los controles apropiados.

11.2.6 Control: Reutilización o retiro seguro de equipos

La información puede verse comprometida por una desafectación o una reutilización descui-
dada del equipamiento. Los medios de almacenamiento conteniendo material sensible, por ejem-
plo discos rígidos no removibles, serán físicamente destruidos o sobrescritos en forma segura en 
lugar de utilizar las funciones de borrado estándar, según corresponda.

Los dispositivos que contengan información confidencial deben requerir una evaluación de 
riesgo para determinar si los ítems debieran ser físicamente destruidos en lugar de enviarlos a 
reparar o descartar.

11.2.7 Control: Retirada de materiales propiedad del organismo

El equipamiento, la información y el software no serán retirados de la sede del Organismo sin 
autorización formal.

Periódicamente, se llevarán a cabo comprobaciones puntuales para detectar el retiro no au-
torizado de activos del Organismo, las que serán llevadas a cabo por.............. (indicar el Área 
responsable). El personal será puesto en conocimiento de la posibilidad de realización de dichas 
comprobaciones.

Los empleados deben saber que se llevan a cabo chequeos inesperados, y los chequeos se 
deben realizar con la debida autorización de los requerimientos legales y reguladores.

11.2.8 Control: Políticas de Pantallas Limpias

Los usuarios deben garantizar que los equipos desatendidos sean protegidos adecuadamente.
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Los equipos instalados en áreas de usuarios, por ejemplo estaciones de trabajo o servidores 

de archivos, requieren una protección específica contra accesos no autorizados cuando se en-
cuentran desatendidos.

El Responsable de Seguridad de la Información debe coordinar con el Área de Recursos 
Humanos las tareas de concientización a todos los usuarios y contratistas, acerca de los requeri-
mientos y procedimientos de seguridad, para la protección de equipos desatendidos, así como de 
sus funciones en relación a la implementación de dicha protección.

Los usuarios cumplirán con las siguientes pautas:

a) Concluir las sesiones activas al finalizar las tareas, a menos que puedan protegerse me-
diante un mecanismo de bloqueo adecuado, por ejemplo, un protector de pantalla protegido por 
contraseña.

b) Proteger las PC’s o terminales contra usos no autorizados mediante un bloqueo de seguri-
dad o control equivalente, por ejemplo, contraseña de acceso cuando no se utilizan.

11.2.9 Control: Políticas de Escritorios Limpios

Se adopta una política de escritorios limpios para proteger documentos en papel y dispositi-
vos de almacenamiento removibles y una política de pantallas limpias en las instalaciones de pro-
cesamiento de información, a fin de reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida y daño 
de la información, tanto durante el horario normal de trabajo como fuera del mismo.

Se aplicarán los siguientes lineamientos:

a) Almacenar bajo llave, cuando corresponda, los documentos en papel y los medios informá-
ticos, en gabinetes y/u otro tipo de mobiliario seguro cuando no están siendo utilizados, especial-
mente fuera del horario de trabajo.

b) Guardar bajo llave la información sensible o crítica del Organismo (preferentemente en una 
caja fuerte o gabinete a prueba de incendios) cuando no está en uso, especialmente cuando no 
hay personal en la oficina.

c) Desconectar de la red / sistema / servicio las computadoras personales, terminales e im-
presoras asignadas a funciones críticas, cuando están desatendidas. Las mismas deben ser pro-
tegidas mediante cerraduras de seguridad, contraseñas u otros controles cuando no están en uso 
(como por ejemplo la utilización de protectores de pantalla con contraseña). Los responsables de 
cada área mantendrán un registro de las contraseñas o copia de las llaves de seguridad utilizadas 
en el sector a su cargo. Tales elementos se encontrarán protegidos en sobre cerrado o caja de 
seguridad para impedir accesos no autorizados, debiendo dejarse constancia de todo acceso a 
las mismas, y de los motivos que llevaron a tal acción.

d) Proteger los puntos de recepción y envío de correo postal y las máquinas de fax no aten-
didas.

e) Bloquear las fotocopiadoras (o protegerlas de alguna manera del uso no autorizado) fuera 
del horario normal de trabajo.

f) Retirar inmediatamente la información sensible o confidencial, una vez impresa.

12. Cláusula: Seguridad en las Operaciones 

Generalidades

La proliferación de software malicioso, como virus, troyanos, etc., hace necesario que se 
adopten medidas de prevención, a efectos de evitar la ocurrencia de tales amenazas.

Es conveniente separar los ambientes de desarrollo, prueba y operaciones de los sistemas 
del Organismo, estableciendo procedimientos que aseguren la calidad de los procesos que se 
implementen en el ámbito operativo, a fin de minimizar los riesgos de incidentes producidos por la 
manipulación de información operativa.

Objetivo

Garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamiento de la 
información.

Establecer responsabilidades y procedimientos para su gestión y operación, incluyendo ins-
trucciones operativas, procedimientos para la respuesta a incidentes y separación de funciones:

Alcance

Todas las instalaciones de procesamiento de información del Organismo.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la información tendrá a su cargo, entre otros:

• Definir procedimientos para el control de cambios a los procesos operativos documentados, 
los sistemas e instalaciones de procesamiento de información, y verificar su cumplimiento, de 
manera que no afecten la seguridad de la información.

• Establecer criterios de aprobación para nuevos sistemas de información, actualizaciones y 
nuevas versiones, contemplando la realización de las pruebas necesarias antes de su aprobación 
definitiva. Verificar que dichos procedimientos de aprobación de software incluyan aspectos de 
seguridad para todas las aplicaciones.

• Definir procedimientos para el manejo de incidentes de seguridad y para la administración 
de los medios de almacenamiento.

• Definir y documentar controles para la detección y prevención del acceso no autorizado, la 
protección contra software malicioso y para garantizar la seguridad de los datos y los servicios 
conectados en las redes del Organismo.

• Desarrollar procedimientos adecuados de concientización de usuarios en materia de segu-
ridad, controles de acceso al sistema y administración de cambios.

• Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y controles establecidos.

El Responsable del Área Informática tendrá a su cargo lo siguiente:

• Controlar la existencia de documentación actualizada relacionada con los procedimientos 
de operaciones.

• Evaluar el posible impacto operativo de los cambios previstos a sistemas y equipamiento y 
verificar su correcta implementación, asignando responsabilidades.

• Administrar los medios técnicos necesarios para permitir la segregación de los ambientes 
de procesamiento.

• Monitorear las necesidades de capacidad de los sistemas en operación y proyectar las fu-
turas demandas de capacidad, a fin de evitar potenciales amenazas a la seguridad del sistema o 
a los servicios del usuario.

• Controlar la realización de las copias de resguardo de información, así como la prueba pe-
riódica de su restauración.

• Asegurar el registro de las actividades realizadas por el personal operativo, para su posterior 
revisión.

• Implementar los controles de seguridad definidos (software malicioso y accesos no autori-
zados).

• Definir e implementar procedimientos para la administración de medios informáticos de 
almacenamiento, como cintas, discos, casetes e informes impresos y para la eliminación segura 
de los mismos.

• Participar en el tratamiento de los incidentes de seguridad, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos.

El Responsable de Seguridad de la información junto con el Responsable del Área Informática 
y el Responsable del Área Jurídica del Organismo evaluarán los contratos y acuerdos con terceros 
para garantizar la incorporación de consideraciones relativas a la seguridad de la información in-
volucrada en la gestión de los productos o servicios prestados.

Cada Propietario de la Información, junto con el Responsable de Seguridad de la Información 
y el Responsable del Área Informática, determinará los requerimientos para resguardar la informa-
ción por la cual es responsable. Asimismo, aprobará los servicios de mensajería autorizados para 
transportar la información cuando sea requerido, de acuerdo a su nivel de criticidad.

La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Segu-
ridad de la Información, revisará las actividades que no hayan sido posibles segregar. Asimismo, 
revisará los registros de actividades del personal operativo.

Política

12.1 Categoría: Procedimientos y Responsabilidades operativas 

Objetivo

Asegurar la operación correcta y segura de los medios de procesamiento de la información.

Se deben establecer las responsabilidades y procedimientos para la gestión y operación de 
todos los medios de procesamiento de la información. Esto incluye el desarrollo de los procedi-
mientos de operación apropiados

12.1.1 Control: Documentación de los Procedimientos 

Operativos

Se documentarán y mantendrán actualizados los procedimientos operativos identificados en 
esta Política y sus cambios serán autorizados por el Responsable de Seguridad de la Información.

Los procedimientos especificarán instrucciones para la ejecución detallada de cada tarea, 
incluyendo:

a) Procesamiento y manejo de la información.

b) Requerimientos de programación de procesos, interdependencias con otros sistemas, 
tiempos de inicio de las primeras tareas y tiempos de terminación de las últimas tareas.

c) Instrucciones para el manejo de errores u otras condiciones excepcionales que puedan 
surgir durante la ejecución de tareas.

d) Restricciones en el uso de utilitarios del sistema.

e) Personas de soporte a contactar en caso de dificultades operativas o técnicas imprevistas.

f) Instrucciones especiales para el manejo de “salidas”, como el uso de papelería especial o 
la administración de salidas confidenciales, incluyendo procedimientos para la eliminación segura 
de salidas fallidas de tareas.

g) Reinicio del sistema y procedimientos de recuperación en caso de producirse fallas en el 
sistema.

Se preparará adicionalmente documentación sobre procedimientos referidos a las siguientes 
actividades:

a) Instalación y mantenimiento de equipamiento para el procesamiento de información y co-
municaciones.

b) Instalación y mantenimiento de las plataformas de procesamiento.

c) Monitoreo del procesamiento y las comunicaciones.

d) Inicio y finalización de la ejecución de los sistemas.
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e) Programación y ejecución de procesos. 

f) Gestión de servicios.

g) Resguardo de información.

h) Gestión de incidentes de seguridad en el ambiente de procesamiento y comunicaciones.

i) Remplazo o cambio de componentes del ambiente de procesamiento y comunicaciones.

j) Uso del correo electrónico.

12.1.2 Control: Cambios en las Operaciones

Se definirán procedimientos para el control de los cambios en el ambiente operativo y de co-
municaciones. Todo cambio debe ser evaluado previamente en aspectos técnicos y de seguridad.

El Responsable de Seguridad de la Información controlará que los cambios en los componen-
tes operativos y de comunicaciones no afecten la seguridad de los mismos ni de la información 
que soportan. El Responsable del Área Informática evaluará el posible impacto operativo de los 
cambios previstos y verificará su correcta implementación.

Se retendrá un registro de auditoría que contenga toda la información relevante de cada cam-
bio implementado.

Los procedimientos de control de cambios contemplarán los siguientes puntos:

a) Identificación y registro de cambios significativos.

b) Evaluación del posible impacto de dichos cambios.

c) Aprobación formal de los cambios propuestos.

d) Planificación del proceso de cambio.

e) Prueba del nuevo escenario.

f) Comunicación de detalles de cambios a todas las personas pertinentes.

g) Identificación de las responsabilidades por la cancelación de los cambios fallidos y la recu-
peración respecto de los mismos.

12.1.3 Control: Planificación de la Capacidad

El Responsable del Área Informática, o el personal que éste designe, efectuará el monitoreo 
de las necesidades de capacidad de los sistemas en operación y proyectar las futuras demandas, 
a fin de garantizar un procesamiento y almacenamiento adecuados. Para ello tomará en cuenta 
además los nuevos requerimientos de los sistemas así como las tendencias actuales y proyecta-
das en el procesamiento de la información del Organismo para el período estipulado de vida útil 
de cada componente. Asimismo, informará las necesidades detectadas a las autoridades compe-
tentes para que puedan identificar y evitar potenciales cuellos de botella, que podrían plantear una 
amenaza a la seguridad o a la continuidad del procesamiento, y puedan planificar una adecuada 
acción correctiva.

12.1.4 Control: Separación de entornos de desarrollo, pruebas y operacionales

Los ambientes de desarrollo, prueba y operaciones, siempre que sea posible, estarán separa-
dos preferentemente en forma física, y se definirán y documentarán las reglas para la transferencia 
de software desde el estado de desarrollo hacia el estado productivo.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes controles:

a) Ejecutar el software de desarrollo y de producción, en diferentes ambientes de operaciones, 
equipos, o directorios.

b) Separar las actividades de desarrollo y prueba, en entornos diferentes.

c) Impedir el acceso a los compiladores, editores y otros utilitarios del sistema en el ambiente 
de producción, cuando no sean indispensables para el funcionamiento del mismo.

d) Utilizar sistemas de autenticación y autorización independientes para los diferentes am-
bientes, así como perfiles de acceso a los sistemas. Prohibir a los usuarios compartir contraseñas 
en estos sistemas. Las interfaces de los sistemas identificarán claramente a qué instancia se está 
realizando la conexión.

e) Definir propietarios de la información para cada uno de los ambientes de procesamiento 
existentes.

f) El personal de desarrollo no tendrá acceso al ambiente productivo. De ser extrema dicha 
necesidad, se establecerá un procedimiento de emergencia para la autorización, documentación 
y registro de dichos accesos.

12.2 Categoría: Protección contra el malware (código malicioso)

Objetivo

Proteger la integridad del software y la integración. Se requiere tomar precauciones para evi-
tar y detectar la introducción de códigos maliciosos y códigos móviles no-autorizados. El software 
y los medios de procesamiento de la información son vulnerables a la introducción de códigos 
maliciosos; como ser, entre otros, virus Troyanos, bombas lógicas, etc. Los usuarios deben estar 
al tanto de los peligros de los códigos maliciosos. Cuando sea apropiado, los gerentes deben 
introducir controles para evitar, detectar y eliminar los códigos maliciosos y controlar los códigos 
móviles.

12.2.1 Control: Control contra el malware (código malicioso)

El Responsable de Seguridad de la Información definirá controles de detección y prevención 
para la protección contra software malicioso. El Responsable del Área Informática, o el personal 
designado por éste, implementara dichos controles.

El Responsable de Seguridad de la Información desarrollará procedimientos adecuados de 
concientización de usuarios en materia de seguridad, controles de acceso al sistema y administra-

ción de cambios. Estos controles deben considerar establecer políticas y procedimientos formales 
que contemplen las siguientes acciones:

a) Prohibir la instalación y uso de software no autorizado por el Organismo (Ver 18.1.2 Control: 
Derecho de Propiedad Intelectual).

b) Redactar procedimientos para evitar los riesgos relacionados con la obtención de archivos 
y software desde o a través de redes externas, o por cualquier otro medio (ej: dispositivos portáti-
les), señalando las medidas de protección a tomar.

c) Instalar y actualizar periódicamente software de detección y reparación de virus, examinado 
computadoras y medios informáticos, como medida precautoria y rutinaria.

d) Mantener los sistemas al día con las últimas actualizaciones de seguridad disponibles (pro-
bar dichas actualizaciones en un entorno de prueba previamente si es que constituyen cambios 
críticos a los sistemas).

e) Revisar periódicamente el contenido de software y datos de los equipos de procesamiento 
que sustentan procesos críticos del Organismo, investigando formalmente la presencia de archi-
vos no aprobados o modificaciones no autorizadas.

f) Verificar antes de su uso, la presencia de virus en archivos de medios electrónicos de origen 
incierto, o en archivos recibidos a través de redes no confiables.

g) Redactar procedimientos para verificar toda la información relativa a software malicioso, 
garantizando que los boletines de alerta sean exactos e informativos.

h) Concientizar al personal acerca del problema de los falsos antivirus (rogues) y las cadenas 
falsas (hoax) y de cómo proceder frente a los mismos.

i) Redactar normas de protección y habilitación de puertos de conexión de dispositivos móvi-
les y sus derechos de acceso.

12.2.2 Control: Código Móvil

En caso que el código móvil sea autorizado, se debe garantizar que la configuración asegure 
que el código móvil autorizado opere de acuerdo a una configuración de seguridad claramente 
definida, previniendo que el código móvil no autorizado sea ejecutado.

Asimismo, se implementarán acciones para la protección contra acciones maliciosas resul-
tantes de la ejecución no autorizada de código móvil, como ser:

a) ejecución del código móvil en un ambiente lógicamente aislado;

b) bloqueo del uso de código móvil;

c) bloqueo de la recepción de código móvil;

d) activación de medidas técnicas como sea disponible en un sistema específico para asegu-
rar que el código móvil es gestionado;

e) control de los recursos disponibles para el acceso del código móvil;

f) implementación de controles criptográficos para autenticar de forma unívoca el código mó-
vil.

12.3 Categoría: Resguardo (backup)

Objetivo

Mantener la integridad y disponibilidad de la información y los medios de procesamiento de 
información.

Se deben establecer los procedimientos de rutina para implementar la política de respaldo 
acordada y la estrategia (ver también Cláusula 17.1 Categoría: Gestión de Continuidad del Organis-
mo) para tomar copias de respaldo de los datos y practicar su restauración oportuna.

12.3.1 Control: Resguardo de la Información

El Responsable del Área Informática, de Seguridad de la Información y los Propietarios de In-
formación determinarán los requerimientos para resguardar cada software o dato en función de su 
criticidad. En base a ello, se definirá y documentará un esquema de resguardo de la información.

El Responsable del Área Informática dispondrá y controlará la realización de dichas copias, 
así como la prueba periódica de su restauración e integridad. Para esto se debe contar con insta-
laciones de resguardo que garanticen la disponibilidad de toda la información y del software crítico 
del Organismo. Los sistemas de resguardo deben probarse periódicamente, asegurándose que 
cumplen con los requerimientos de los planes de continuidad de las actividades del organismo, 
según el punto (ver también Cláusula 17.1 Categoría: Gestión de Continuidad del Organismo).

Se definirán procedimientos para el resguardo de la información, que deben considerar los 
siguientes puntos:

a) Definir un esquema de rótulo de las copias de resguardo, que permita contar con toda la 
información necesaria para identificar cada una de ellas y administrarlas debidamente.

b) Establecer un esquema de remplazo de los medios de almacenamiento de las copias de 
resguardo, una vez concluida la posibilidad de ser reutilizados, de acuerdo a lo indicado por el 
proveedor, y asegurando la destrucción de los medios desechados.

c) Almacenar en una ubicación remota copias recientes de información de resguardo junto 
con registros exactos y completos de las mismas y los procedimientos documentados de restau-
ración, a una distancia suficiente como para evitar daños provenientes de un desastre en el sitio 
principal. Se deben retener al menos tres generaciones o ciclos de información de resguardo para 
la información y el software esenciales para el Organismo. Para la definición de información míni-
ma a ser resguardada en el sitio remoto, se debe tener en cuenta el nivel de clasificación otorgado 
a la misma, en términos de disponibilidad y requisitos legales a los que se encuentre sujeta.

d) Asignar a la información de resguardo un nivel de protección física y ambiental según las 
normas aplicadas en el sitio principal. Extender los mismos controles aplicados a los dispositivos 
en el sitio principal al sitio de resguardo.

e) Probar periódicamente los medios de resguardo.
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f) Verificar y probar periódicamente los procedimientos de restauración garantizando su efica-

cia y cumplimiento dentro del tiempo asignado a la recuperación en los procedimientos operativos.

12.4 Categoría: Registro y Monitoreo

Objetivo

Detectar las actividades de procesamiento de información no autorizadas.

Se deben monitorear los sistemas y se deben reportar los eventos de seguridad de la infor-
mación. Se deben utilizar bitácoras de operador y se deben registrar las fallas para asegurar que 
se identifiquen los problemas en los sistemas de información. Una organización debe cumplir con 
todos los requerimientos legales relevantes aplicables a sus actividades de monitoreo y registro.

Se debe utilizar el monitoreo del sistema para chequear la efectividad de los controles adop-
tados y para verificar la conformidad con un modelo de política de acceso.

12.4.1 Control: Registro de eventos

Se producirán y mantendrán registros de auditoría en los cuales se registren las actividades, 
excepciones, y eventos de seguridad de la información de los usuarios, por un período acordado 
para permitir la detección e investigación de incidentes.

Se debe evaluar la registración, en los mencionados registros, de la siguiente información:

a) identificación de los usuarios;

b) fechas, tiempos, y detalles de los eventos principales, por ejemplo, inicio y cierre de sesión;

c) identidad del equipo o la ubicación si es posible;

d) registros de intentos de acceso al sistema exitosos y fallidos;

e) registros de intentos de acceso a los datos u otro recurso, exitosos y rechazados;

f) cambios a la configuración del sistema;

g) uso de privilegios;

h) uso de utilitarios y aplicaciones de sistemas;

i) archivos accedidos y el tipo de acceso;

j) direcciones de redes y protocolos;

k) alarmas que son ejecutadas por el sistema de control de accesos;

I) activación y desactivación de los sistemas de protección, tales como sistemas antivirus y 
sistemas de detección de intrusos.

12.4.2 Control: Protección del registro de información

Se implementarán controles para la protección de los registros de auditoría contra cambios no 
autorizados y problemas operacionales, incluyendo:

a) alteraciones de los tipos de mensajes que son grabados;

b) edición o eliminación de archivos de registro;

Exceso de la capacidad de almacenamiento de los archivos de registro, resultando en la falla 
para registrar los eventos o sobrescribiendo eventos registrados en el pasado.

12.4.3 Control: Registro del Administrador y del Operador

Se registrarán y revisarán periódicamente en particular las actividades de los administradores 
y operadores de sistema incluyendo:

a) cuenta de administración u operación involucrada;

b) momento en el cual ocurre un evento (éxito o falla);

c) información acerca del evento (por ejemplo, los archivos manipulados) o las fallas (por ejem-
plo, los errores ocurridos y las acciones correctivas tomadas);

d) procesos involucrados.

12.4.4 Control: Sincronización de Relojes

A fin de garantizar la exactitud de los registros de auditoría, al menos los equipos que realicen 
estos registros, deben tener una correcta configuración de sus relojes.

Para ello, se dispondrá de un procedimiento de ajuste de relojes, el cual indicará también la 
verificación de los relojes contra una fuente externa del dato y la modalidad de corrección ante 
cualquier variación significativa.

12.5 Categoría: Control de Software Operacional

Objetivo

Garantizar la seguridad de los archivos del sistema.

Se debe controlar el acceso a los archivos del sistema y el código fuente del programa, y los 
proyectos TI. Asimismo, las actividades de soporte se debieran realizar de una manera segura.

12.5.1 Control: Instalación de software en sistemas operacionales

Se definen los siguientes controles a realizar durante la implementación del software en pro-
ducción, a fin de minimizar el riesgo de alteración de los sistemas.

• Toda aplicación, desarrollada por el Organismo o por un tercero tendrá un único Responsa-
ble designado formalmente por el Responsable del Área Informática.

• Ningún programador o analista de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones podrá acce-
der a los ambientes de producción.

• El Responsable del Área Informática, propondrá para su aprobación por parte del superior 
jerárquico que corresponda, la asignación de la función de “implementador” al personal de su área 
que considere adecuado, quien tendrá como funciones principales:

a) Coordinar la implementación de modificaciones o nuevos programas en el ambiente de 
Producción.

b) Asegurar que los sistemas aplicativos en uso, en el ambiente de Producción, sean los auto-
rizados y aprobados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.

c) Instalar las modificaciones, controlando previamente la recepción de la prueba aprobada 
por parte del Analista Responsable, del sector encargado del testeo y del usuario final.

d) Rechazar la implementación en caso de encontrar defectos y/o si faltara la documentación 
estándar establecida.

Otros controles a realizar son:

a) Guardar sólo los ejecutables en el ambiente de producción.

b) Llevar un registro de auditoría de las actualizaciones realizadas.

c) Retener las versiones previas del sistema, como medida de contingencia.

d) Definir un procedimiento que establezca los pasos a seguir para implementar las autoriza-
ciones y conformidades pertinentes, las pruebas previas a realizarse, etc.

e) Denegar, cuando correspondiere, permisos de modificación al implementador sobre los 
programas fuentes bajo su custodia.

Evitar, que la función de implementador sea ejercida por personal que pertenezca al sector de 
desarrollo o mantenimiento.

12.6 Categoría: Administración de vulnerabilidades técnicas

Objetivo

Se implementará la gestión de las vulnerabilidades técnicas de forma efectiva, sistemática 
y repetible, con mediciones que confirmen su efectividad. Dichas consideraciones incluirán los 
sistemas operativos, y cualquier otra aplicación en uso.

12.6.1 Control: Administración de vulnerabilidades técnicas

Se obtendrá información oportuna acerca de las vulnerabilidades técnicas de los sistemas 
de información utilizados, la exposición del Organismo a tales vulnerabilidades evaluadas, y se 
tomarán las medidas necesarias para tratar los riesgos asociados.

Para ello se contará con un inventario de software donde se detalle información de versiones 
del mismo así como datos del proveedor y responsable interno.

El proceso de gestión de las vulnerabilidades técnicas debe comprender:

a) Definición de roles y responsabilidades asociados con la gestión de vulnerabilidades técnicas;

b) Procedimientos de identificación de vulnerabilidades técnicas potenciales;

c) Definición de una línea de tiempo para reaccionar ante las notificaciones de las vulnerabili-
dades técnicas potencialmente relevantes;

d) Definición de prioridades para la atención de necesidades relacionadas con actualizaciones 
de seguridad;

e) Identificación de los riesgos asociados y las acciones a llevar a cabo ante vulnerabilidades 
identificadas;

f) Identificación de los riesgos asociados a la instalación de parches;

g) Aprobación y evaluación de los parches antes de que sean instalados para garantizar que 
son efectivos y que no resultan en efectos secundarios que no puedan ser tolerados;

h) Consideración de controles alternativos en caso de inexistencia de parches;

i) Generación y mantenimiento de un registro de auditoría para todos los procedimientos em-
prendidos;

j) Seguimiento y evaluación regular del proceso de gestión de las vulnerabilidades técnicas 
para garantizar su efectividad y eficiencia;

12.6.2 Control: Restricciones en la instalación de software

Se deben establecer e implementar:

• las reglas que rigen la instalación de software por parte de los usuarios y poner en vigencia 
una política estricta sobre qué tipo de software pueden instalar los usuarios.

La instalación no controlada de software en dispositivos computacionales puede dar pie a la 
introducción de vulnerabilidades y a la fuga de información, a la falta de integridad u otros inci-
dentes de seguridad de información o bien a la transgresión de derechos de propiedad intelectual.

12.7 Categoría: Consideraciones sobre la auditoría de los sistemas de información

Objetivo

Asegurar el cumplimiento de minimizar el impacto de las actividades de auditoría en los sis-
temas operacionales.

12.7.1 Control: Controles de auditoría de los sistemas de información
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Cuando se realicen actividades de auditoría que involucren verificaciones de los sistemas en 

producción, se tomarán recaudos en la planificación de los requerimientos y tareas, y se acordará 
con las áreas involucradas a efectos de minimizar el riesgo de interrupciones en las operaciones.

Se contemplarán los siguientes puntos:

a) Acordar con el Área que corresponda los requerimientos de auditoría.

b) Controlar el alcance de las verificaciones. Esta función será realizada por el responsable 
de auditoría.

c) Limitar las verificaciones a un acceso de sólo lectura del software y datos de producción. 
Caso contrario, se tomarán los resguardos necesarios a efectos de aislar y contrarrestar los efec-
tos de las modificaciones realizadas, una vez finalizada la auditoría. Por ejemplo:

• Eliminar archivos transitorios.

• Eliminar entidades ficticias y datos incorporados en archivos maestros.

• Revertir transacciones.

• Revocar privilegios otorgados.

d) Identificar claramente los recursos de tecnologías de información (TI) para llevar a cabo las veri-
ficaciones, los cuales serán puestos a disposición de los auditores. A tal efecto, la Unidad de Auditoría 
Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de la Información completará 
el siguiente formulario, el cual debe ser puesto en conocimiento de las áreas involucradas:

e) Identificar y acordar los requerimientos de procesamiento especial o adicional.

f) Monitorear y registrar todos los accesos, a fin de generar una pista de referencia. Los datos 
a resguardar deben incluir como mínimo:

• Fecha y hora.

• Puesto de trabajo.

• Usuario.

• Tipo de acceso.

• Identificación de los datos accedidos.

• Estado previo y posterior.

• Programa y/o función utilizada.

g) Documentar todos los procedimientos de auditoría, requerimientos y responsabilidades.

13. Cláusula: Gestión de Comunicaciones

Generalidades

Los sistemas de información están comunicados entre sí, tanto dentro del Organismo como 
con terceros fuera de él. Por lo tanto es necesario establecer criterios de seguridad en las comu-
nicaciones que se establezcan.

Las comunicaciones establecidas permiten el intercambio de información, que debe estar 
regulado para garantizar las condiciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información que se emite o recibe por los distintos canales.

Objetivo

Garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamiento de la 
información y comunicaciones.

Alcance

Todas las instalaciones de procesamiento y transmisión de información del Organismo.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la información tendrá a su cargo, entre otros:

• Definir y documentar una norma clara con respecto al uso del correo electrónico.

• Controlar los mecanismos de distribución y difusión de información dentro del Organismo.

• Desarrollar procedimientos adecuados de concientización de usuarios en materia de segu-
ridad, controles de acceso al sistema y administración de cambios.

• Verificar el cumplimiento de las normas, procedimientos y controles establecidos.

El Responsable del Área Informática tendrá a su cargo lo siguiente:

• Controlar la existencia de documentación actualizada relacionada con los procedimientos 
de comunicaciones.

• Asegurar el registro de las actividades realizadas por el personal operativo, para su posterior 
revisión.

• Definir e implementar procedimientos para la administración de medios informáticos de 
almacenamiento, como cintas, discos, casetes e informes impresos y para la eliminación segura 
de los mismos.

El Responsable de Seguridad de la información junto con el Responsable del Área Informática 
y el Responsable del Área Jurídica del Organismo evaluarán los contratos y acuerdos con terceros 
para garantizar la incorporación de consideraciones relativas a la seguridad de la información in-
volucrada en la gestión de los productos o servicios prestados.

Cada Propietario de la Información, junto con el Responsable de Seguridad de la Información 
y el Responsable del Área Informática, determinará los requerimientos para resguardar la informa-
ción por la cual es responsable. Asimismo, aprobará los servicios de mensajería autorizados para 
transportar la información cuando sea requerido, de acuerdo a su nivel de criticidad.

La Unidad de Auditoría Interna o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Segu-
ridad de la Información, revisará las actividades que no hayan sido posibles segregar. Asimismo, 
revisará los registros de actividades del personal operativo.

Política

13.1 Categoría: Gestión de la Red 

Objetivo

Asegurar la protección de la información en redes y la protección de la infraestructura de soporte.

La gestión segura de las redes, la cual puede abarcar los límites organizacionales, requiere 
de la cuidadosa consideración del flujo de datos, implicancias legales, monitoreo y protección.

También se pueden requerir controles adicionales para proteger la información confidencial 
que pasa a través de redes públicas.

13.1.1 Control: Redes

El Responsable de Seguridad de la Información definirá controles para garantizar la seguridad 
de los datos y los servicios conectados en las redes del Organismo, contra el acceso no autoriza-
do, considerando la ejecución de las siguientes acciones:

a) Establecer los procedimientos para la administración del equipamiento remoto, incluyendo 
los equipos en las áreas usuarias, la que será llevada a cabo por el responsable establecido en el 
punto “6.1.3 Control: Asignación de responsabilidad de la seguridad de la información”.

b) Establecer controles especiales para salvaguardar la confidencialidad e integridad del pro-
cesamiento de los datos que pasan a través de redes públicas, y para proteger los sistemas co-
nectados. Implementar controles especiales para mantener la disponibilidad de los servicios de 
red y computadoras conectadas.

c) Garantizar mediante actividades de supervisión, que los controles se aplican uniformemen-
te en toda la infraestructura de procesamiento de información.

El Responsable del Área Informática implementará dichos controles.

13.1.2 Control: Seguridad de Servicio de red

El Responsable de Seguridad de la Información junto con el Responsable del Área Informáti-
ca definirán las pautas para garantizar la seguridad de los servicios de red del Organismo, tanto 
públicos como privados.

Para ello se tendrán en cuenta las siguientes directivas:

• Mantener instalados y habilitados sólo aquellos servicios que sean utilizados.

• Controlar el acceso lógico a los servicios, tanto a su uso como a su administración.

• Configurar cada servicio de manera segura, evitando las vulnerabilidades que pudieran presentar.

• Instalar periódicamente las actualizaciones de seguridad.

• Dicha configuración será revisada periódicamente por el Responsable de Seguridad de la 
Información.

13.2 Categoría: Transferencia de información 

Objetivo

Mantener la seguridad en el intercambio de información dentro del Organismo y con cualquier 
otra entidad externa.

Los intercambios de información dentro de las organizaciones se deben basar en una política 
formal de intercambio, seguida en línea con los acuerdos de intercambio, y debiera cumplir con 
cualquier legislación relevante (ver 18 Cláusula: Cumplimiento).

Se deben establecer los procedimientos y estándares para proteger la información y los me-
dios físicos que contiene la información en tránsito.

13.2.1 Control: Procedimientos y controles de intercambio de la información

Se establecerán procedimientos y controles formales para proteger el intercambio de informa-
ción a través del uso de todos los tipos de instalaciones de comunicación, considerando lo siguiente:
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a) Protección de la información intercambiada de la intercepción, copiado, modificación, de 

que sea mal dirigida, y de su destrucción.

b) detección de y la protección contra el código malicioso que puede ser transmitido a través 
del uso de comunicaciones electrónicas.

c) definición del uso aceptable de las instalaciones de comunicación electrónicas.

d) uso seguro de comunicaciones inalámbricas.

e) responsabilidades del empleado, contratista y cualquier otro usuario de no comprometer a la 
organización, por ejemplo, a través de la difamación, hostigamiento, personificación, reenvío de ca-
denas de comunicación epistolar, compras no autorizadas y cualquier otro medio (ej.: redes sociales).

f) uso de técnicas criptográficas para proteger la confidencialidad, integridad y la autenticidad 
de la información.

g) directrices de retención y eliminación para toda la correspondencia en concordancia con 
las leyes y regulaciones relevantes, locales y nacionales.

h) instrucción del personal sobre las precauciones que deben tomar a la hora de transmitir 
información del Organismo.

13.2.2 Control: Acuerdos de Intercambio de Información

Cuando se realicen acuerdos entre organizaciones para el intercambio de información y soft-
ware, se especificarán el grado de sensibilidad de la información del Organismo involucrada y las 
consideraciones de seguridad sobre la misma. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Responsabilidades gerenciales por el control y la notificación de transmisiones, envíos y 
recepciones.

b) Procedimientos de notificación de emisión, transmisión, envío y recepción.

c) Normas técnicas para el empaquetado y la transmisión.

d) Pautas para la identificación del prestador del servicio de correo.

e) Responsabilidades y obligaciones en caso de pérdida, exposición o divulgación no autori-
zada de datos.

f) Uso de un sistema convenido para el rotulado de información clasificada, garantizando que 
el significado de los rótulos sea inmediatamente comprendido y que la información sea adecua-
damente protegida.

g) Términos y condiciones de la licencia bajo la cual se suministra el software.

h) Información sobre la propiedad de la información suministrada y las condiciones de su uso.

i) Normas técnicas para la grabación y lectura de la información y del software.

j) Controles especiales que puedan requerirse para proteger ítems sensibles, (claves cripto-
gráficas, etc.).

13.2.3 Control: Seguridad de la Mensajería

La mensajería electrónica como el correo electrónico, el intercambio de datos electrónicos 
(EDI por sus siglas en inglés), la mensajería instantánea y las redes sociales juegan un muy impor-
tante en las comunicaciones organizacionales. La mensajería electrónica tiene diferentes riesgos 
que las comunicaciones basadas en papel.

Se considerarán las siguientes medidas de seguridad en los mensajes electrónicos:

•protección de mensajes por el acceso no autorizado, modificaciones o denegación de servicio;

• correcta asignación de la dirección y el transporte del mensaje;

• confiabilidad y disponibilidad general del servicio;

• consideraciones legales, por ejemplo, requerimientos para firmas electrónicas;

• obtención de aprobación previa al uso de los servicios públicos externos tales como men-
sajería instantánea o el compartir archivos;

• niveles altos de controles de autenticación para los accesos desde las redes públicamente 
accesibles.

13.2.4 Control: Acuerdos de confidencialidad.

Se definirán, implementarán y revisarán regularmente los acuerdos de confidencialidad o de 
no divulgación para la protección de la información del Organismo. Dichos acuerdos deben res-
ponder a los requerimientos de confidencialidad o no divulgación del Organismo, los cuales serán 
revisalos periódicamente. Asimismo, deben cumplir con toda legislación o normativa que alcance 
al Organismo en materia de confidencialidad de la información.

Dichos acuerdos deben celebrarse tanto con el personal del organismo como con aquellos 
terceros que se relacionen de alguna manera con su información.

14. Cláusula: Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas

Generalidades

El desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones es un punto crítico de la seguridad.

Durante el análisis y diseño de los procesos que soportan estas aplicaciones se deben iden-
tificar, documentar y aprobar los requerimientos de seguridad a incorporar durante las etapas de 

desarrollo e implementación. Adicionalmente, se deben diseñar controles de validación de datos 
de entrada, procesamiento interno y salida de datos.

Dado que los analistas y programadores tienen el conocimiento total de la lógica de los pro-
cesos en los sistemas, se deben implementar controles que eviten maniobras dolosas por parte 
de estas personas u otras que puedan operar sobre los sistemas, bases de datos y plataformas 
de software de base (por ejemplo, operadores que puedan manipular los datos y/o atacantes que 
puedan comprometer / alterar la integridad de las bases de datos) y en el caso de que se lleven a 
cabo, identificar rápidamente al responsable.

Asimismo, es necesaria una adecuada administración de la infraestructura de base, Siste-
mas Operativos y Software de Base, en las distintas plataformas, para asegurar una correcta 
implementación de la seguridad, ya que en general los aplicativos se asientan sobre este tipo de 
software.

Objetivo

Asegurar la inclusión de controles de seguridad y validación de datos en la adquisición y el 
desarrollo de los sistemas de información.

Definir y documentar las normas y procedimientos que se aplicarán durante el ciclo de vida de 
los aplicativos y en la infraestructura de base en la cual se apoyan.

Definir los métodos de protección de la información crítica o sensible.

Alcance

Esta Política se aplica a todos los sistemas informáticos, tanto desarrollos propios o de ter-
ceros, y a todos los Sistemas Operativos y/o Software de Base que integren cualquiera de los 
ambientes administrados por el Organismo en donde residan los desarrollos mencionados.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Información junto con el Propietario de la Información y la 
Unidad de Auditoría Interna, definirán los controles a ser implementados en los sistemas desarro-
llados internamente o por terceros, en función de una evaluación previa de riesgos.

El Responsable de Seguridad de la Información, junto con el Propietario de la Información, 
definirá en función a la criticidad de la información, los requerimientos de protección mediante 
métodos criptográficos. Luego, el Responsable de Seguridad de la Información definirá junto con 
el Responsable del Área de Sistemas, los métodos de encripción a ser utilizados.

Asimismo, el Responsable de Seguridad de la Información cumplirá las siguientes funciones:

• Definir los procedimientos de administración de claves.

• Verificar el cumplimiento de los controles establecidos para el desarrollo y mantenimiento 
de sistemas.

• Garantizar el cumplimiento de los requerimientos de seguridad para el software.

• Definir procedimientos para: el control de cambios a los sistemas; la verificación de la segu-
ridad de las plataformas y bases de datos que soportan e interactúan con los sistemas; el control 
de código malicioso; y la definición de las funciones del personal involucrado en el proceso de 
entrada de datos.

El Responsable del Área Informática, propondrá para su aprobación por parte del superior 
jerárquico que corresponda, la asignación de funciones de “implementador” y “administrador de 
programas fuentes” al personal de su área que considere adecuado, cuyas responsabilidades se 
detallan en la presente cláusula. Asimismo, verificará el cumplimiento de las definiciones estable-
cidas sobre los controles y las medidas de seguridad a ser incorporadas a los sistemas.

El Área de Sistemas propondrá quiénes realizarán la administración de las técnicas criptográ-
ficas y claves.

El Responsable del Área de Administración incorporará aspectos relacionados con el licen-
ciamiento, la calidad del software y la seguridad de la información en los contratos con terceros 
por el desarrollo de software. El Responsable del Área Jurídica participará en dicha tarea.

Política

14.1 Categoría: Requerimientos de Seguridad de los Sistemas

Objetivo

Garantizar que la seguridad sea una parte integral de los sistemas de información.

Los sistemas de información incluyen sistemas de operación, infraestructura, aplicaciones 
operativas, productos de venta masiva, servicios y aplicaciones desarrolladas por el usuario. El 
diseño e implementación del sistema de información que soporta el proceso operativo puede ser 
crucial para la seguridad. Se deben identificar y acordar los requerimientos de seguridad antes del 
desarrollo y/o implementación de los sistemas de información.

14.1.1 Control: Análisis y Especificaciones de los Requerimientos de seguridad

Esta Política se implementa para incorporar seguridad a los sistemas de información (propios 
o de terceros) y a las mejoras o actualizaciones que se les incorporen.

Los requerimientos para nuevos sistemas o mejoras a los existentes especificarán la necesi-
dad de controles. Estas especificaciones deben considerar los controles automáticos a incorporar 
al sistema, como así también controles manuales de apoyo.

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Definir un procedimiento para que durante las etapas de análisis y diseño del sistema, se 
incorporen a los requerimientos, los correspondientes controles de seguridad. Este procedimiento 
debe incluir una etapa de evaluación de riesgos previa al diseño, para definir los requerimientos 
de seguridad e identificar los controles apropiados. En esta tarea deben participar las áreas usua-
rias, de sistemas, de seguridad informática y auditoría, especificando y aprobando los controles 
automáticos a incorporar al sistema y las necesidades de controles manuales complementarios. 
Las áreas involucradas podrán solicitar certificaciones y evaluaciones independientes para los 
productos a utilizar.



	 Miércoles	25	de	febrero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.077 68
b) Evaluar los requerimientos de seguridad y los controles requeridos, teniendo en cuenta que 

éstos deben ser proporcionales en costo y esfuerzo al valor del bien que se quiere proteger y al 
daño potencial que pudiera ocasionar a las actividades realizadas.

c) Considerar que los controles introducidos en la etapa de diseño, son significativamente 
menos costosos de implementar y mantener que aquellos incluidos durante o después de la im-
plementación.

14.1.2 Control: Seguridad de servicios aplicativos en redes públicas

Se controlarán los mecanismos de distribución y difusión tales como documentos, computa-
doras, dispositivos de computación móvil, comunicaciones móviles, correo, correo de voz, comu-
nicaciones de voz en general (analógica o digital), multimedia, servicios o instalaciones postales, 
equipos de fax, etc.

Al interconectar dichos medios, se considerarán las implicancias en lo que respecta a la se-
guridad y a las actividades propias del Organismo, incluyendo:

a) Vulnerabilidades de la información en los sistemas de oficina, por ejemplo la grabación de 
llamadas telefónicas o teleconferencias, la confidencialidad de las llamadas, el almacenamiento de 
faxes, la apertura o distribución del correo.

b) Procedimientos y controles apropiados para administrar la distribución de información, por 
ejemplo el uso de boletines electrónicos institucionales.

c) Exclusión de categorías de información sensible del Organismo, si el sistema no brinda un 
adecuado nivel de protección.

d) Limitación del acceso a la información de las actividades que desarrollan determinadas 
personas, por ejemplo aquellas que trabaja en proyectos sensibles.

e) La aptitud del sistema para dar soporte a las aplicaciones del Organismo, como la comuni-
cación de órdenes o autorizaciones.

f) Categorías de personal y contratistas o terceros a los que se permite el uso del sistema y las 
ubicaciones desde las cuales se puede acceder al mismo.

g) Restricción de acceso a determinadas instalaciones a específicas categorías de usuarios.

h) Identificación de la posición o categoría de los usuarios, por ejemplo empleados del Orga-
nismo o contratistas, en directorios accesibles por otros usuarios.

i) Retención y resguardo de la información almacenada en el sistema.

j) Requerimientos y disposiciones relativos a sistemas de soporte de reposición de informa-
ción previa.

14.1.3 Control: Protección de servicios de aplicativos

Se tomarán recaudos para la protección de la integridad de la información publicada electró-
nicamente, a fin de prevenir la modificación no autorizada que podría dañar la reputación del Or-
ganismo que emite la publicación. Es posible que la información de un sistema de acceso público, 
por ejemplo la información en un servidor Web accesible por Internet, deba cumplir con ciertas 
normas de la jurisdicción en la cual se localiza el sistema o en la cual tiene lugar la transacción 
electrónica. Se implementará un proceso de autorización formal antes de que la información se 
ponga a disposición del público, estableciéndose en todos los casos los encargados de dicha 
aprobación.

Todos los sistemas de acceso público deben prever que:

a) La información se obtenga, procese y proporcione de acuerdo a la normativa vigente, en 
especial la Ley de Protección de Datos Personales.

b) La información que se ingresa al sistema de publicación, o aquella que procesa el mismo, 
sea procesada en forma completa, exacta y oportuna.

c) La información sensible o confidencial sea protegida durante el proceso de recolección y 
su almacenamiento.

d) El acceso al sistema de publicación no permita el acceso accidental a las redes a las cuales 
se conecta el mismo.

e) El responsable de la publicación de información en sistemas de acceso público sea clara-
mente identificado.

f) La información se publique teniendo en cuenta las normas establecidas al respecto.

g) Se garantice la validez y vigencia de la información publicada.

14.2 Categoría: Seguridad en los Sistemas de Aplicación

Objetivo

Para evitar la pérdida, modificación o uso inadecuado de los datos pertenecientes a los siste-
mas de información, se establecerán controles y registros de auditoría, verificando:

a) La validación efectiva de datos de entrada.

b) El procesamiento interno.

c) La autenticación de mensajes (interfaces entre sistemas)

d) La validación de datos de salida.

14.2.1 Control: Validación de Datos de Entrada

Se definirá un procedimiento que durante la etapa de diseño, especifique controles que ase-
guren la validez de los datos ingresados, tan cerca del punto de origen como sea posible, contro-
lando también datos permanentes y tablas de parámetros.

Este procedimiento considerará los siguientes controles:

a) Control de secuencia.

b) Control de monto límite por operación y tipo de usuario.

c) Control del rango de valores posibles y de su validez, de acuerdo a criterios predeterminados.

d) Control de paridad.

e) Control contra valores cargados en las tablas de datos.

f) Controles por oposición, de forma tal que quien ingrese un dato no pueda autorizarlo y 
viceversa.

Por otra parte, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

a) Se definirá un procedimiento para realizar revisiones periódicas de contenidos de campos 
claves o archivos de datos, definiendo quién lo realizará, en qué forma, con qué método, quiénes 
deben ser informados del resultado, etc.

b) Se definirá un procedimiento que explicite las alternativas a seguir para responder a errores 
de validación en un aplicativo.

c) Se definirá un procedimiento que permita determinar las responsabilidades de todo el per-
sonal involucrado en el proceso de entrada de datos.

14.2.2 Control: Controles de Procesamiento Interno

Se definirá un procedimiento para que durante la etapa de diseño, se incorporen controles 
de validación a fin de eliminar o minimizar los riesgos de fallas de procesamiento y/o vicios por 
procesos de errores.

Para ello se implementarán:

a) Procedimientos que permitan identificar el uso y localización en los aplicativos, de funcio-
nes de incorporación y eliminación que realizan cambios en los datos.

b) Procedimientos que establezcan los controles y verificaciones necesarios para prevenir la 
ejecución de programas fuera de secuencia o cuando falle el procesamiento previo.

c) Procedimientos que establezcan la revisión periódica de los registros de auditoría o alertas 
de forma de detectar cualquier anomalía en la ejecución de las transacciones.

d) Procedimientos que realicen la validación de los datos generados por el sistema.

e) Procedimientos que verifiquen la integridad de los datos y del software cargado o descar-
gado entre computadoras.

f) Procedimientos que controlen la integridad de registros y archivos.

g) Procedimientos que verifiquen la ejecución de los aplicativos en el momento adecuado.

h) Procedimientos que aseguren el orden correcto de ejecución de los aplicativos, la finaliza-
ción programada en caso de falla, y la detención de las actividades de procesamiento hasta que 
el problema sea resuelto.

14.2.3 Control: Autenticación de Mensajes

Cuando una aplicación tenga previsto el envío de mensajes que contengan información cla-
sificada, se implementarán los controles criptográficos determinados en el punto 10.1.1 Control: 
Política de Utilización de Controles Criptográficos.

14.2.4 Control: Validación de Datos de Salidas

Se establecerán procedimientos para validar la salida de los datos de las aplicaciones, incluyendo:

a) Comprobaciones de la razonabilidad para probar si los datos de salida son plausibles.

b) Control de conciliación de cuentas para asegurar el procesamiento de todos los datos.

c) Provisión de información suficiente, para que el lector o sistema de procesamiento subsi-
guiente determine la exactitud, totalidad, precisión y clasificación de la información.

d) Procedimientos para responder a las pruebas de validación de salidas.

e) Definición de las responsabilidades de todo el personal involucrado en el proceso de salida 
de datos.

14.3 Categoría: Seguridad de los Archivos del Sistema

Objetivo

Se garantizará que los desarrollos y actividades de soporte a los sistemas se lleven a cabo de 
manera segura, controlando el acceso a los archivos del mismo.

14.3.1 Control: Software Operativo

Se definen los siguientes controles a realizar durante la implementación del software en pro-
ducción, a fin de minimizar el riesgo de alteración de los sistemas.

• Toda aplicación, desarrollada por el Organismo o por un tercero tendrá un único Responsa-
ble designado formalmente por el Responsable del Área Informática.

• Ningún programador o analista de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones podrá acce-
der a los ambientes de producción.

• El Responsable del Área Informática, propondrá para su aprobación por parte del superior 
jerárquico que corresponda, la asignación de la función de “implementador” al personal de su área 
que considere adecuado, quien tendrá como funciones principales:

a) Coordinar la implementación de modificaciones o nuevos programas en el ambiente de 
Producción.

b) Asegurar que los sistemas aplicativos en uso, en el ambiente de Producción, sean los auto-
rizados y aprobados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.
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c) Instalar las modificaciones, controlando previamente la recepción de la prueba aprobada 

por parte del Analista Responsable, del sector encargado del testeo y del usuario final.

d) Rechazar la implementación en caso de encontrar defectos y/o si faltara la documentación 
estándar establecida.

Otros controles a realizar son:

e) Guardar sólo los ejecutables en el ambiente de producción.

f) Llevar un registro de auditoría de las actualizaciones realizadas.

g) Retener las versiones previas del sistema, como medida de contingencia.

h) Definir un procedimiento que establezca los pasos a seguir para implementar las autoriza-
ciones y conformes pertinentes, las pruebas previas a realizarse, etc.

i) Denegar permisos de modificación al implementador sobre los programas fuentes bajo su 
custodia.

j) Evitar, que la función de implementador sea ejercida por personal que pertenezca al sector 
de desarrollo o mantenimiento.

14.3.2 Control: Protección de los Datos de Prueba del Sistema

Las pruebas de los sistemas se efectuarán sobre datos extraídos del ambiente operativo. 
Para proteger los datos de prueba se establecerán normas y procedimientos que contemplen lo 
siguiente:

Prohibir el uso de bases de datos operativas. En caso contrario se deben despersonalizar los 
datos antes de su uso. Aplicar idénticos procedimientos de control de acceso que en la base de 
producción. Solicitar autorización formal para realizar una copia de la base operativa como base 
de prueba, llevando registro de tal autorización.

Eliminar inmediatamente, una vez completadas las pruebas, la información operativa utilizada.

14.3.3 Control: Cambios a Datos Operativos

La modificación, actualización o eliminación de los datos operativos serán realizados a través 
de los sistemas que procesan dichos datos y de acuerdo al esquema de control de accesos imple-
mentado en los mismos. Una modificación por fuera de los sistemas a un dato, almacenado ya sea 
en un archivo o base de datos, podría poner en riesgo la integridad de la información.

Los casos en los que no fuera posible la aplicación de la precedente política, se considerarán 
como excepciones. El Responsable de Seguridad de la Información definirá procedimientos para 
la gestión de dichas excepciones que contemplarán lo siguiente:

a) Se generará una solicitud formal para la realización de la modificación, actualización o eli-
minación del dato.

b) El Propietario de la Información afectada y el Responsable de Seguridad de la Información 
aprobarán la ejecución del cambio evaluando las razones por las cuales se solicita.

c) Se generarán cuentas de usuario de emergencia para ser utilizadas en la ejecución de 
excepciones. Las mismas serán protegidas mediante contraseñas, sujetas al procedimiento de 
administración de contraseñas críticas y habilitadas sólo ante un requerimiento de emergencia y 
por el lapso que ésta dure.

d) Se designará un encargado de implementar los cambios, el cual no será personal del área 
de Desarrollo. En el caso de que esta función no pueda ser segregada, se aplicarán controles adi-
cionales de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 7 Recursos Humanos.

e) Se registrarán todas las actividades realizadas con las cuentas de emergencia. Dicho regis-
tro será revisado posteriormente por el Responsable de Seguridad de la Información.

14.3.4 Control: Acceso a las Bibliotecas de Programas fuentes

Para reducir la probabilidad de alteración de programas fuentes, se aplicarán los siguientes 
controles:

a) El Responsable del Área Informática, propondrá para su aprobación por parte del superior 
jerárquico que corresponda la función de “administrador de programas fuentes” al personal de su 
área que considere adecuado, quien tendrá en custodia los programas fuentes y debe:

• Proveer al Área de Desarrollo los programas fuentes solicitados para su modificación, man-
teniendo en todo momento la correlación programa fuente / ejecutable.

• Llevar un registro actualizado de todos los programas fuentes en uso, indicando nombre del 
programa, programador, Analista Responsable que autorizó, versión, fecha de última modificación 
y fecha / hora de compilación y estado (en modificación, en producción).

• Verificar que el Analista Responsable que autoriza la solicitud de un programa fuente sea 
el designado para la aplicación, rechazando el pedido en caso contrario. Registrar cada solicitud 
aprobada.

• Administrar las distintas versiones de una aplicación.

• Asegurar que un mismo programa fuente no sea modificado simultáneamente por más de 
un desarrollador.

b) Denegar al “administrador de programas fuentes” permisos de modificación sobre los pro-
gramas fuentes bajo su custodia.

c) Establecer que todo programa objeto o ejecutable en producción tenga un único programa 
fuente asociado que garantice su origen.

d) Establecer que el implementador de producción efectuará la generación del programa ob-
jeto o ejecutable que estará en producción (compilación), a fin de garantizar tal correspondencia.

e) Desarrollar un procedimiento que garantice que toda vez que se migre a producción el mó-
dulo fuente, se cree el código ejecutable correspondiente en forma automática.

f) Evitar que la función de “administrador de programas fuentes” sea ejercida por personal que 
pertenezca al sector de desarrollo y/o mantenimiento.

g) Prohibir la guarda de programas fuentes históricos (que no sean los correspondientes a los 
programas operativos) en el ambiente de producción.

h) Prohibir el acceso a todo operador y/o usuario de aplicaciones a los ambientes y a las he-
rramientas que permitan la generación y/o manipulación de los programas fuentes.

i) Realizar las copias de respaldo de los programas fuentes cumpliendo los requisitos de se-
guridad establecidos por el Organismo en los procedimientos que surgen de la presente política.

14.4 Categoría: Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte

Objetivo

Esta Política provee seguridad al software y a la información del sistema de aplicación, por lo 
tanto se controlarán los entornos y el soporte dado a los mismos.

14.4.1 Control: Procedimiento de Control de Cambios

A fin de minimizar los riesgos de alteración de los sistemas de información, se implementarán 
controles estrictos durante la implementación de cambios imponiendo el cumplimiento de proce-
dimientos formales. Éstos garantizarán que se cumplan los procedimientos de seguridad y control, 
respetando la división de funciones.

Para ello se establecerá un procedimiento que incluya las siguientes consideraciones:

a) Verificar que los cambios sean propuestos por usuarios autorizados y respete los términos 
y condiciones que surjan de la licencia de uso.

b) Mantener un registro de los niveles de autorización acordados.

c) Solicitar la autorización del Propietario de la Información, en caso de tratarse de cambios a 
sistemas de procesamiento de la misma.

d) Efectuar un análisis de riesgos del cambio.

e) Determinar los requisitos de seguridad para el cambio.

f) Analizar el impacto de los cambios sobre los controles de seguridad existentes.

g) Obtener aprobación formal por parte del Responsable del Área Informática para las tareas 
detalladas, antes que comiencen las tareas.

h) Solicitar la revisión del Responsable de Seguridad de la Información para garantizar que no 
se violen los requerimientos de seguridad que debe cumplir el software.

i) Efectuar las actividades relativas al cambio en el ambiente de desarrollo.

j) Obtener la aprobación por parte del usuario autorizado y del área de pruebas mediante 
pruebas en el ambiente correspondiente.

k) Actualizar la documentación para cada cambio implementado, tanto de los manuales de 
usuario como de la documentación operativa.

I) Mantener un control de versiones para todas las actualizaciones de software.

m) Garantizar que la implementación se llevará a cabo minimizando la discontinuidad de las 
actividades y sin alterar los procesos involucrados.

n) Informar a las áreas usuarias antes de la implementación de un cambio que pueda afectar 
su operatoria.

o) Garantizar que sea el implementador quien efectúe el pasaje de los objetos modificados al 
ambiente operativo, de acuerdo a lo establecido en “14.3.1 Control: Software Operativo”.

En el Anexo a la presente cláusula se presenta un esquema modelo de segregación de am-
bientes de procesamiento.

14.4.2 Control: Revisión Técnica de los Cambios en el sistema Operativo

Toda vez que sea necesario realizar un cambio en el Sistema Operativo, los sistemas serán 
revisados para asegurar que no se produzca un impacto en su funcionamiento o seguridad.

Para ello, se definirá un procedimiento que incluya:

a) Revisar los procedimientos de integridad y control de aplicaciones para garantizar que no 
hayan sido comprometidas por el cambio.

b) Garantizar que los cambios en el sistema operativo sean informados con anterioridad a la 
implementación.

c) Asegurar la actualización del Plan de Continuidad de las Actividades del Organismo.

14.4.3 Control: Restricción del Cambio de Paquetes de Software

En caso de considerarlo necesario la modificación de paquetes de software suministrados por 
proveedores, y previa autorización del Responsable del Área Informática, se debe:

a) Analizar los términos y condiciones de la licencia a fin de determinar si las modificaciones 
se encuentran autorizadas.

b) Determinar la conveniencia de que la modificación sea efectuada por el Organismo, por el 
proveedor o por un tercero.
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c) Evaluar el impacto que se produciría si el Organismo se hace cargo del mantenimiento.

d) Retener el software original realizando los cambios sobre una copia perfectamente identifi-
cada, documentando exhaustivamente por si fuera necesario aplicarlo a nuevas versiones.

14.4.4 Control: Canales Ocultos y Código Malicioso

Un canal oculto puede exponer información utilizando algunos medios indirectos y descono-
cidos. El código malicioso está diseñado para afectar a un sistema en forma no autorizada y no 
requerida por el usuario.

En este sentido, se redactarán normas y procedimientos que incluyan:

a) Adquirir programas a proveedores acreditados o productos ya evaluados.

b) Examinar los códigos fuentes (cuando sea posible) antes de utilizar los programas.

c) Controlar el acceso y las modificaciones al código instalado.

d) Utilizar herramientas para la protección contra la infección del software con código mali-
cioso.

e) Ejecutar controles y tests de evaluación de seguridad periódicamente y, en especial, previo 
a su puesta en producción.

14.4.5 Control: Desarrollo Externo de Software

Para el caso que se considere la tercerización del desarrollo de software, se establecerán 
normas y procedimientos que contemplen los siguientes puntos:

a) Acuerdos de licencias, propiedad de código y derechos conferidos (Ver 18.1.2 Derechos de 
Propiedad Intelectual).

b) Requerimientos contractuales con respecto a la calidad y seguridad del código y la exis-
tencia de garantías.

c) Procedimientos de certificación de la calidad y precisión del trabajo llevado a cabo por el 
proveedor, que incluyan auditorías, revisión de código para detectar código malicioso, verificación 
del cumplimiento de los requerimientos de seguridad del software establecidos, etc.

d) Verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad.

e) Acuerdos de custodia de los fuentes del software (y cualquier otra información requerida) 
en caso de quiebra y/o inhabilidad de la tercera parte.

14.5 Categoría: Gestión de vulnerabilidades técnicas 

Objetivo

Se implementará la gestión de las vulnerabilidades técnicas de forma efectiva, sistemática 
y repetible, con mediciones que confirmen su efectividad. Dichas consideraciones incluirán los 
sistemas operativos, y cualquier otra aplicación en uso.

14.5.1 Control: Vulnerabilidades técnicas

Se obtendrá información oportuna acerca de las vulnerabilidades técnicas de los sistemas 
de información utilizados, la exposición del Organismo a tales vulnerabilidades evaluadas, y se 
tomarán las medidas necesarias para tratar los riesgos asociados.

Para ello se contará con un inventario de software donde se detalle información de versiones 
del mismo así como datos del proveedor y responsable interno.

El proceso de gestión de las vulnerabilidades técnicas debe comprender:

a) Definición de roles y responsabilidades asociados con la gestión de vulnerabilidades técnicas;

b) Procedimientos de identificación de vulnerabilidades técnicas potenciales;

c) Definición de una línea de tiempo para reaccionar ante las notificaciones de las vulnerabili-
dades técnicas potencialmente relevantes;

d) Definición de prioridades para la atención de necesidades relacionadas con actualizaciones 
de seguridad;

e) Identificación de los riesgos asociados y las acciones a llevar a cabo ante vulnerabilidades 
identificadas;

f) Identificación de los riesgos asociados a la instalación de parches;

g) Aprobación y evaluación de los parches antes de que sean instalados para garantizar que 
son efectivos y que no resultan en efectos secundarios que no puedan ser tolerados;

h) Consideración de controles alternativos en caso de inexistencia de parches;

i) Generación y mantenimiento de un registro de auditoría para todos los procedimientos em-
prendidos;

j) Seguimiento y evaluación regular del proceso de gestión de las vulnerabilidades técnicas 
para garantizar su efectividad y eficiencia;

Información Complementaria

Para cumplir con esta Política, en lo referente a los puntos “Seguridad de los Archivos del Sis-
tema y “Seguridad de los Procesos de Desarrollo y Soporte”, se sugiere implementar un modelo 
de separación de funciones entre los distintos ambientes involucrados.

Toda aplicación generada en el sector de desarrollo o adquirida a un proveedor es, en algún 
momento, implementada en un ambiente de producción. Los controles de esta transferencia de-
ben ser rigurosos a fin de asegurar que no se instalen programas fraudulentos. Es conveniente im-
plementar algún software para la administración de versiones y para la transmisión de programas 
entre los ambientes definidos, con un registro asociado para su control.

A continuación se presenta un modelo ideal formado por tres ambientes que debe ser adap-
tado a las características propias de cada Organismo, teniendo en cuenta las capacidades insta-
ladas, los recursos y el equipamiento existente.

Ambiente de Desarrollo

Es donde se desarrollan los programas fuentes y donde se almacena toda la información re-
lacionada con el análisis y diseño de los sistemas. El analista o programador (desarrollador) tiene 
total dominio sobre el ambiente. Puede recibir algún fuente para modificar, quedando registrado 
en el sistema de control de versiones que administra el “administrador de programas fuentes”.

El desarrollador realiza las pruebas con los datos de la base de desarrollo. Cuando considera 
que el programa está terminado, lo pasa al ambiente de pruebas junto con la documentación re-
querida que le entregará al implementador de ese ambiente.

Ambiente de Pruebas

El implementador de este ambiente recibe el programa y la documentación respectiva y rea-
liza una prueba general con un lote de datos para tal efecto, junto con el usuario de ser posible.

El testeador realiza las pruebas con los datos de la base de pruebas. Si no detectan errores 
de ejecución, los resultados de las rutinas de seguridad son correctos de acuerdo a las especifi-
caciones y considera que la documentación presentada es completa, entonces remite el programa 
fuente al implementador de producción por medio del sistema de control de versiones y le entrega 
las instrucciones. Caso contrario, vuelve atrás el ciclo devolviendo el programa al desarrollador, 
junto con un detalle de las observaciones.

Ambiente de Producción

Es donde se ejecutan los sistemas y se encuentran los datos productivos. Los programas 
fuentes certificados se guardan en un repositorio de fuentes de producción, almacenándolos me-
diante un sistema de control de versiones que maneja el “administrador de programas fuentes” y 
donde se dejan los datos del programador que hizo la modificación, fecha, hora y tamaño de los 
programas fuentes y objetos o ejecutables.

El “implementador” compila el programa fuente dentro del ambiente de producción en el momen-
to de realizar el pasaje para asegurar de esta forma que hay una correspondencia biunívoca con el eje-
cutable en producción y luego se elimina, dejándolo en el repositorio productivo de programas fuentes.

Deben aplicarse procedimientos de la misma naturaleza y alcance para las modificaciones 
de cualquier otro elemento que forme parte del sistema, por ejemplo: modelo de datos de la base 
de datos o cambios en los parámetros, etc. Las modificaciones realizadas al software de base 
(Sistemas Operativos, Motores de bases de datos, Productos middleware) deben cumplir idénticos 
pasos, sólo que las implementaciones las realizarán los propios administradores.

Cabe aclarar que tanto el personal de desarrollo, como el proveedor de los aplicativos, no 
deben tener acceso al ambiente de producción, así como tampoco a los datos reales para la reali-
zación de las pruebas en el Ambiente de Prueba. Para casos excepcionales, se debe documentar 
adecuadamente la autorización, los trabajos realizados y monitorearlos en todo momento.

15. Cláusula: Relaciones con Proveedores

Generalidades

Los proveedores del Organismo deben ser gestionados en lo que respecta a los aspectos de 
seguridad que tienen que ver con el establecimiento y el acuerdo de todos los requisitos de segu-
ridad de la información del organismo.

Objetivo

Establecer y mantener el nivel acordado de seguridad de información y prestación de servi-
cios conforme a los acuerdos del proveedor.

Alcance

Los dos grandes puntos del alcance son:

• asegurar la protección de la información del organismo que es accedida por los proveedo-
res, cumpliendo con el nivel de seguridad establecido.

• el mantenimiento del nivel acordado de seguridad de información y prestación de servicios 
conforme a los acuerdos del proveedor.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Información, junto con el Propietario de la Información, 
deben definir en función a la criticidad de la información, los requerimientos de protección en lo 
referente al acceso de la información de los proveedores durante todo su ciclo de vida con el or-
ganismo. Asimismo todo responsable de las áreas legales, compras o que gestionen los contratos 
con proveedores, deben garantizar que en los mismos se definan y se acuerden los niveles de 
seguridad establecidos por el organismo.

Política

15.1 Categoría: Seguridad de la información en las relaciones con el proveedor

Objetivo

Garantizar y asegurar la protección de la información del organismo que es accedida por los 
proveedores, cumpliendo con el nivel de seguridad establecido.

15.1.1 Control: Política de seguridad de la información para las relaciones con el proveedor

Se deben acordar los requisitos de seguridad de la información para mitigar los riesgos aso-
ciados al acceso de los proveedores a los activos del organismo con el proveedor y se deben 
documentar debidamente.
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El organismo debe identificar e imponer controles de seguridad de la información para abor-

dar específicamente el acceso de los proveedores a la información del organismo en una política.

Los contratos o acuerdos de tercerización total o parcial para la administración y control de 
sistemas de información, redes y/o ambientes de equipamiento de Trabajo del Organismo, con-
templarán los siguientes aspectos:

a) la identificación y la documentación de los tipos de proveedores, es decir, los servicios de 
TI, las utilidades de logística, los servicios financieros, los componentes de la infraestructura de TI 
y a quiénes autorizará al organismo para acceder a su información;

b) un proceso y ciclo de vida estandarizado para administrar las relaciones con los provee-
dores;

c) la definición de los tipos de acceso a la información que se les permitirá a los distintos tipos 
de proveedores y el monitoreo y control del acceso;

d) requisitos mínimos de seguridad de la información para cada tipo de información y tipo 
de acceso para servir de base para los acuerdos individuales con los proveedores en base a las 
necesidades del organismo y los requisitos y su perfil de riesgo;

e) procesos y procedimientos para monitorear la adherencia a los requisitos de seguridad de 
información establecidos para cada tipo de proveedor y tipo de acceso, incluida la revisión de 
terceros y la validación de productos;

f) controles de precisión y nivel de detalles para garantizar la integridad de la información o el 
procesamiento de información que entrega cualquiera de las partes;

g) tipos de obligaciones aplicables a los proveedores para proteger la información;

h) manejo de incidentes y contingencias asociadas con el acceso a los proveedores, incluidas 
las responsabilidades del organismo y los proveedores;

i) resiliencia y, en caso de ser necesario, disposiciones de recuperación y contingencia para 
garantizar la disponibilidad de la información o el procesamiento de información proporcionado 
por cualquiera de las partes;

j) capacitación de concientización para el personal del organismo involucrado en las adquisi-
ciones sobre políticas, procesos y procedimientos correspondientes;

k) capacitación de concientización para el personal del organismo que interactúa con el per-
sonal de los proveedores en cuanto a las reglas adecuadas sobre el compromiso y el compor-
tamiento en base al tipo de proveedor y el nivel de acceso del proveedor a los sistemas y la infor-
mación del organismo;

I) que las condiciones sobre los controles y requisitos de seguridad de la información se do-
cumentarán en un acuerdo firmado por ambas partes;

m) administración de las transiciones necesarias de información, instalaciones de proce-
samiento de información y cualquier otra cosa que se deba mover y, garantizando que se mantiene 
la seguridad de la información a través de todo el período de transición.

15.1.2 Control: Abordar la seguridad dentro de los acuerdos del proveedor

Se deben establecer y acordar todos los requisitos de seguridad de la información pertinentes 
con cada proveedor que puede acceder, procesar, almacenar, comunicar o proporcionar compo-
nentes de infraestructura de TI para la información del organismo.

Se deben establecer y documentar acuerdos con los proveedores para garantizar que no 
existen malos entendidos entre el organismo y el proveedor en cuanto a las obligaciones de ambas 
partes para cumplir con los requisitos de seguridad de la información pertinentes.

A continuación se definen los términos para incluir en los acuerdos a fin de y poder satisfacer 
los requisitos de seguridad de la información identificados:

a) descripción de la información que se debe proporcionar o a la que se debe acceder y los 
métodos para proporcionar o acceder a la información;

b) clasificación de la información de acuerdo al esquema de clasificación del organismo; y si 
es necesario también realizar el mapeo entre el esquema propio del organismo y el esquema de 
clasificación del proveedor;

c) requisitos legales y normativos, incluida la protección de datos personales, los derechos de 
propiedad intelectual y una descripción de sobre cómo se garantizará si se cumplen;

d) obligación de cada parte contractual de implementar un conjunto de controles acordados 
incluido el control de acceso, la revisión de desempeño, el monitoreo, los informes y la auditoría;

e) reglas de uso aceptable de la información, incluido en uso inaceptable en caso de ser ne-
cesario;

f) una lista explícita del personal autorizado para acceder a o recibir la información o los pro-
cedimientos o condiciones del organismo para su autorización y el retiro de la autorización, para el 
acceso a o la recepción de la información del organismo al personal del proveedor;

g) políticas de seguridad de la información pertinentes al contrato específico;

h) requisitos y procedimientos de la administración de incidentes (en especial la notificación y 
la colaboración durante la remediación de incidentes);

i) requisitos de capacitación y concientización para procedimientos específicos y requisitos 
de seguridad de la información, es decir, para la respuesta ante incidentes y procedimientos de 
autorización;

j) normativas pertinentes para la subcontratación, incluidos los controles que se deben im-
plementar;

k) socios de acuerdos pertinentes, incluida una persona de contacto para los asuntos de se-
guridad de la información;

I) requisitos de selección, si existe alguno, para el personal del proveedor para realizar los 
procedimientos de selección y notificación si no se ha completado la selección o si los resultados 
dan pie a dudas o inquietudes;

m) derecho a auditar los procesos y los controles del proveedor relacionados al acuerdo;

n) procesos de resolución de defectos y resolución de conflictos;

o) obligación del proveedor a entregar periódicamente un informe independiente sobre la 
efectividad de los controles y un acuerdo sobre la corrección oportuna de los asuntos pertinentes 
indicados en el informe;

p) obligaciones del proveedor para cumplir con los requisitos de seguridad del organismo.

15.1.3 Control: Cadena de suministro de tecnologías de la información y comunicaciones

Se deben incluir en los acuerdos con los proveedores, los requisitos para abordar los riesgos 
de seguridad de la información asociados con la cadena de suministro de los servicios y productos 
de tecnología de información y comunicaciones.

Se deben incluir los siguientes temas en los acuerdos con el proveedor sobre la seguridad de 
la cadena de suministro:

a) definir los requisitos de seguridad de la información que se aplicarán a la adquisición de 
tecnologías, productos o servicios de información y comunicación además de los requisitos de 
seguridad de la información para las relaciones con el proveedor;

b) para los servicios de tecnología de información y comunicación, que requieren que los 
usuarios propaguen los requisitos de seguridad del organismo en toda la cadena de suministro si 
los proveedores realizan subcontrataciones para partes del servicio de tecnología de información 
y comunicación proporcionados al organismo;

c) para los productos de tecnología de información y comunicación que requieren que los 
proveedores propaguen las prácticas de seguridad correspondientes a través de toda la cadena 
de suministro si estos productos incluyen componentes comprados a otros proveedores;

d) implementación de un proceso de monitoreo y métodos aceptables para validar que los 
productos y servicios de tecnología de información y comunicación se adhieren a los requisitos de 
seguridad establecidos;

e) implementación de un proceso para identificar los componentes de los productos o servi-
cios que son fundamentales para mantener la funcionalidad y que, por lo tanto, requiere una mayor 
atención y escrutinio cuando se desarrollan fuera del organismo, especialmente si el proveedor 
del nivel superior externalice los aspectos de los componentes de productos o servicios a otros 
proveedores;

f) obtención de una garantía de que los componentes críticos y su origen se pueden rastrear 
en toda la cadena de suministros;

g) obtener la garantía de que los productos de tecnología de información y comunicación en-
tregados funcionan según lo esperado sin ninguna función inesperada o no deseada;

h) definición de las reglas para compartir la información en cuanto a la cadena de suministro y 
cualquier posible problema y compromiso entre el organismo y los proveedores;

i) implementación de procesos específicos para administrar el ciclo de vida de los componen-
tes de tecnología de información y comunicación junto con la disponibilidad y los riesgos de segu-
ridad asociados. Esto incluye los riesgos de los componentes que ya no están disponibles debido 
a que los proveedores ya no están en el negocio o a que ya no proporcionan estos componentes 
debido a los avances de la tecnología.

15.2 Categoría: Administración de prestación de servicios de proveedores

Objetivo

Garantizar el mantenimiento del nivel acordado de seguridad de información y prestación de 
servicios conforme a los acuerdos del proveedor.

15.2.1 Control: Supervisión y Revisión de los servicios del proveedor

Se llevará a cabo el seguimiento, control y revisión de los servicios de las terceras partes 
asegurando que se encuentran adheridos a los términos de seguridad de la información y las 
condiciones definidas en los acuerdos, y que los incidentes de seguridad de la información y los 
problemas son manejados en forma apropiada.

El Organismo mantendrá control suficiente y visión general de todos los aspectos de seguri-
dad para la información sensible o crítica, o de las instalaciones de procesamiento de información 
accedidas, procesadas o gestionadas por una tercera parte. Se recomienda que la organización 
asegure que se mantenga la visibilidad de las actividades de seguridad como gestión de cambios, 
identificación de vulnerabilidades y reporte/respuesta de incidentes de seguridad de información 
a través de un proceso de reportes claro y definido, con formato y estructura.

15.2.2 Control: Gestión de cambios a los servicios del proveedor

Se gestionarán los cambios en la provisión de los servicios, incluyendo el mantenimiento y las 
mejoras de las políticas, procedimientos y controles de seguridad de la información existentes, 
teniendo en cuenta la criticidad de los sistemas y procesos del negocio involucrados y la revalua-
ción de los riesgos.

El proceso de gestión del cambio de un servicio de tercera parte necesita tener cuenta:

• Los cambios realizados por la organización para implementar:

- mejoras a los servicios corrientes ofrecidos;

- desarrollo de cualquier aplicaciones y sistemas nuevos;

- modificaciones o actualizaciones de las políticas y procedimientos del Organismo;

- nuevos controles para resolver los incidentes de la seguridad de la información y para me-
jorar la seguridad;

• cambios en los servicios de las terceras partes para implementar:

- cambios y mejoras de las redes;

- uso de nuevas tecnologías;
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- adopción de nuevos productos o nuevas versiones/publicaciones;

- nuevas herramientas de desarrollo y ambientes;

- cambios de las ubicaciones físicas de las instalaciones de servicio;

- cambio de los proveedores.

16. Cláusula: Gestión de Incidentes de Seguridad

Generalidades

Existen numerosas amenazas que atentan contra la seguridad de la información, representan-
do riesgos latentes que de materializarse pueden ocasionar incidentes de seguridad.

Los Organismos cuentan con innumerables activos de información, cada uno de los cuales 
puede encontrarse expuesto a sufrir incidentes de seguridad. Es por ello que resulta sumamente 
necesario contar con una capacidad de gestión de dichos incidentes que permita comenzar por su 
detección, llevar a cabo su tratamiento y colaborar en la prevención de futuros incidentes similares.

Objetivo

Garantizar que los eventos de seguridad de la información y las debilidades asociados a los 
sistemas de información sean comunicados de forma tal que se apliquen las acciones correctivas 
en el tiempo oportuno.

Alcance

La Política definida en este documento se aplica a todo incidente que pueda afectar la segu-
ridad de la información del Organismo.

Responsabilidad

El Comité de Seguridad de la Información será responsable de implementar los medios y ca-
nales necesarios para que el Responsable de Seguridad de la Información maneje los reportes de 
incidentes y anomalías de los sistemas. Asimismo, dicho Comité, tomará conocimiento, efectuará 
el seguimiento de la investigación, controlará la evolución e impulsará la resolución de los inciden-
tes relativos a la seguridad.

El Responsable de Seguridad de la Información tiene a cargo el seguimiento, documentación 
y análisis de los incidentes de seguridad reportados así como su comunicación al Comité de Se-
guridad de la Información, a los propietarios de la información y al Programa Nacional de Infraes-
tructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC).3

Asimismo, el Responsable de Seguridad de la Información y el área de Gestión de Recursos 
Humanos son responsables de comunicar fehacientemente los procedimientos de Gestión de In-
cidentes a los empleados y contratados al inicio de la relación laboral.

3 El Programa Nacional que funciona en el ámbito de la OFICINA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN de la SUBSECRETARIA DE TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN de la SECRETARÍA DE GABINETE Y 
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS tiene entre sus objetivos 
brindar respuesta ante incidentes en redes, centralizar y coordinar los esfuerzos para el manejo de los 
incidentes de seguridad que afecten a los recursos informáticos del Sector Público Nacional.

El Responsable del Área Jurídica participará en el tratamiento de incidentes de seguridad que 
requieran de su intervención.

Todo el personal del Organismo es responsable de reportar debilidades e incidentes de segu-
ridad que oportunamente se detecten.

Política

16.1 Categoría: Informe de los eventos y debilidades de la seguridad de la información

Objetivo

Asegurar que los eventos y debilidades de la seguridad de la información asociados con los 
sistemas de información sean comunicados de una manera que permita que se realice una acción 
correctiva oportuna.

16.1.1 Control: Reporte de los eventos de la seguridad de información

Los incidentes relativos a la seguridad serán comunicados a través de las autoridades o cana-
les apropiados tan pronto como sea posible.

Se establecerá un procedimiento formal de comunicación y de respuesta a incidentes, indi-
cando la acción que ha de emprenderse al recibir un informe sobre incidentes.

Dicho procedimiento debe contemplar que ante la detección de un supuesto incidente o vio-
lación de la seguridad, el Responsable de Seguridad de la Información sea informado tan pronto 
como se haya tomado conocimiento. Este indicará los recursos necesarios para la investigación y 
resolución del incidente, y se encargará de su monitoreo.

Asimismo, mantendrá al Comité de Seguridad al tanto de la ocurrencia de incidentes de seguridad.

Sin perjuicio de informar a otros Organismos de competencia, el Responsable de Seguridad de 
la Información, comunicará al Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ci-
berseguridad (ICIC) todo incidente o violación de la seguridad, que involucre recursos informáticos.

Todos los empleados y contratistas deben conocer fehacientemente el procedimiento de co-
municación de incidentes de seguridad, y deben informar formalmente los mismos tan pronto 
hayan tomado conocimiento de su ocurrencia.

16.1.2 Control: Reporte de las debilidades de la seguridad

Los usuarios de servicios de información, al momento de tomar conocimiento directo o in-
directamente acerca de una debilidad de seguridad, son responsables de registrar y comunicar 
formalmente las mismas al Responsable de Seguridad de la Información.

Se prohíbe expresamente a los usuarios la realización de pruebas para detectar y/o utilizar una 
supuesta debilidad o falla de seguridad.

16.1.3 Control: Comunicación de Anomalías del Software

Se establecerán procedimientos para la comunicación de anomalías de software, los cuales 
deben contemplar:

a) Registrar los síntomas del problema y los mensajes que aparecen en pantalla.

b) Establecer las medidas de aplicación inmediata ante la presencia de una anomalía.

c) Alertar inmediatamente de modo formal al Responsable de Seguridad de la Información o 
del Activo de que se trate.

Se prohíbe a los usuarios quitar el software que supuestamente tiene una anomalía, a menos 
que estén autorizados formalmente para hacerlo. La recuperación será realizada por personal 
experimentado, adecuadamente habilitado.

16.2 Categoría: Gestión de los Incidentes y mejoras de la seguridad de la información

Objetivo

Asegurar que se aplique un enfoque consistente y efectivo a la gestión de los incidentes en la 
seguridad de la información.

Se deben establecer las responsabilidades y procedimientos para manejar de manera efectiva 
los eventos y debilidades en la seguridad de la información una vez que han sido reportados. Se 
debe aplicar un proceso de mejora continua para la respuesta, monitoreo, evaluación y gestión 
general de los incidentes en la seguridad de la información.

16.2.1 Control: Responsabilidades y procedimientos

Se establecerán funciones y procedimientos de manejo de incidentes garantizando una res-
puesta rápida, eficaz y sistemática a los incidentes relativos a seguridad. Se deben considerar los 
siguientes ítems:

a) Contemplar y definir todos los tipos probables de incidentes relativos a seguridad, inclu-
yendo como mínimo:

1) Fallas operativas

2) Código malicioso

3) Intrusiones

4) Fraude informático

5) Error humano

6) Catástrofes naturales

b) Comunicar formalmente los incidentes a través de autoridades o canales apropiados tan 
pronto como sea posible.

c) Contemplar los siguientes puntos en los procedimientos para los planes de contingencia 
normales (diseñados para recuperar sistemas y servicios tan pronto como sea posible):

1) Definición de las primeras medidas a implementar.

2) Análisis e identificación de la causa del incidente.

3) Planificación e implementación de soluciones para evitar la repetición del mismo, si fuera 
necesario.

4) Comunicación formal con las personas afectadas o involucradas con la recuperación del 
incidente.

5) Notificación de la acción a la autoridad y/u Organismos pertinentes.

d) Registrar pistas de auditoría y evidencia similar para:

1) Análisis de problemas internos.

2) Uso como evidencia en relación con una probable violación contractual o infracción normativa, 
o en marco de un proceso judicial (Ver cláusula 10.1. Categoría: Cumplimiento de Requisitos Legales).

e) Implementar controles detallados y formalizados de las acciones de recuperación respecto 
de las violaciones de la seguridad y de corrección de fallas del sistema, garantizando:

1) Acceso a los sistemas y datos existentes sólo al personal claramente identificado y autorizado.

2) Documentación de todas las acciones de emergencia emprendidas en forma detallada.

3) Comunicación de las acciones de emergencia al titular de la Unidad Organizativa y revisión 
de su cumplimiento.

4) Constatación de la integridad de los controles y sistemas del Organismo en un plazo mínimo.

En los casos en los que se considere necesario, se solicitará la participación del Responsable 
del Área Jurídica del Organismo en el tratamiento de incidentes de seguridad ocurridos.

16.2.2 Control: Aprendiendo a partir de los incidentes de la seguridad de la información

Se definirá un proceso que permita documentar, cuantificar y monitorear los tipos, volúmenes 
y costos de los incidentes y anomalías. Esta información se utilizará para identificar aquellos que 
sean recurrentes o de alto impacto. Esto será evaluado a efectos de establecer la necesidad de 
mejorar o agregar controles para limitar la frecuencia, daño y costo de casos futuros.

16.2.3 Control: Procesos Disciplinarios

Se seguirá el proceso disciplinario formal contemplado en las normas estatutarias, escala-
fonarias y convencionales que rigen al personal de la Administración Publica Nacional, para los 
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empleados que violen la Política, Normas y Procedimientos de Seguridad del Organismo (Ver 
Cláusula 18 Cumplimiento)

17. Cláusula: Gestión de la Continuidad

Generalidades

La administración de la continuidad de las actividades es un proceso crítico que debe involu-
crar a todos los niveles del Organismo.

El desarrollo e implementación de planes de contingencia es una herramienta básica para ga-
rantizar que las actividades del Organismo puedan restablecerse dentro de los plazos requeridos.

Dichos planes deben mantenerse actualizados y transformarse en una parte integral del resto 
de los procesos de administración y gestión, debiendo incluir necesariamente controles destina-
dos a identificar y reducir riesgos, atenuar las consecuencias de eventuales interrupciones de las 
actividades del organismo y asegurar la reanudación oportuna de las operaciones indispensables.

Objetivo

Minimizar los efectos de las posibles interrupciones de las actividades normales del Organis-
mo (sean éstas resultado de desastres naturales, accidentes, fallas en el equipamiento, acciones 
deliberadas u otros hechos) y proteger los procesos críticos mediante una combinación de contro-
les preventivos y acciones de recuperación.

Analizar las consecuencias de la interrupción del servicio y tomar las medidas correspondien-
tes para la prevención de hechos similares en el futuro.

Maximizar la efectividad de las operaciones de contingencia del Organismo con el estable-
cimiento de planes que incluyan al menos las siguientes etapas:

a) Notificación/Activación: Consistente en la detección y determinación del daño y la activa-
ción del plan.

b) Reanudación: Consistente en la restauración temporal de las operaciones y recuperación 
del daño producido al sistema original.

c) Recuperación: Consistente en la restauración de las capacidades de proceso del sistema a 
las condiciones de operación normales.

Asegurar la coordinación con el personal del Organismo y los contactos externos que partici-
parán en las estrategias de planificación de contingencias. Asignar funciones para cada actividad 
definida.

Alcance

Esta Política se aplica a todos los procesos críticos identificados del Organismo.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Información participará activamente en la definición, do-
cumentación, prueba y actualización de los planes de contingencia.

Los Propietarios de la Información y el Responsable de Seguridad de la Información cumplirán 
las siguientes funciones:

- Identificar las amenazas que puedan ocasionar interrupciones de los procesos y/o las acti-
vidades del Organismo.

- Evaluar los riesgos para determinar el impacto de dichas interrupciones.

- Identificar los controles preventivos.

- Desarrollar un plan estratégico para determinar el enfoque global con el que se abordará la 
continuidad de las actividades del Organismo.

- Elaborar los planes de contingencia necesarios para garantizar la continuidad de las activi-
dades del Organismo.

Los Responsables de Procesos revisarán periódicamente los planes bajo su incumbencia, 
como así también identificar cambios en las disposiciones relativas a las actividades del Organis-
mo aún no reflejadas en los planes de continuidad.

Los administradores de cada plan verificarán el cumplimiento de los procedimientos imple-
mentados para llevar a cabo las acciones contempladas en cada plan de continuidad.

El Comité de Seguridad de la Información tendrá a cargo la coordinación del proceso de ad-
ministración de la continuidad de la operatoria de los sistemas de tratamiento de información del 
Organismo frente a interrupciones imprevistas.

Política

17.1 Categoría: Gestión de continuidad del Organismo

Objetivo

Contraatacar las interrupciones a las actividades del organismo y proteger los procesos críti-
cos de los efectos de fallas importantes o desastres en los sistemas de información y asegurar su 
reanudación oportuna.

17.1.1 Control: Proceso de Administración de la continuidad del Organismo

El Comité de Seguridad de la Información, será el responsable de la coordinación del desarro-
llo de los procesos que garanticen la continuidad de las actividades del Organismo.

Este Comité tendrá a cargo la coordinación del proceso de administración de la continuidad 
de la operatoria de los sistemas de tratamiento de información del Organismo frente a interrupcio-
nes imprevistas, lo cual incluye las siguientes funciones:

a) Identificar y priorizar los procesos críticos de las actividades del Organismo.

b) Asegurar que todos los integrantes del Organismo comprendan los riesgos que la misma 
enfrenta, en términos de probabilidad de ocurrencia e impacto de posibles amenazas, así como 
los efectos que una interrupción puede tener en la actividad del Organismo.

c) Elaborar y documentar una estrategia de continuidad de las actividades del Organismo 
consecuente con los objetivos y prioridades acordados.

d) Proponer planes de continuidad de las actividades del Organismo de conformidad con la 
estrategia de continuidad acordada.

e) Establecer un cronograma de pruebas periódicas de cada uno de los planes de contingen-
cia, proponiendo una asignación de funciones para su cumplimiento.

f) Coordinar actualizaciones periódicas de los planes y procesos implementados.

g) Considerar la contratación de seguros que podrían formar parte del proceso de continuidad 
de las actividades del Organismo.

h) Proponer las modificaciones a los planes de contingencia.

17.1.2 Control: Continuidad de las Actividades y Análisis de los impactos

Con el fin de establecer un Plan de Continuidad de las Actividades del Organismo se deben 
contemplar los siguientes puntos:

• Identificar los eventos (amenazas) que puedan ocasionar interrupciones en los procesos 
de las actividades, por ejemplo, fallas en el equipamiento, comisión de ilícitos, interrupción del 
suministro de energía eléctrica, inundación, incendio, desastres naturales, destrucción edilicia, 
atentados, etc.

• Evaluar los riesgos para determinar el impacto de dichas interrupciones, tanto en términos 
de magnitud de daño como del período de recuperación. Dicha evaluación debe identificar los 
recursos críticos, los impactos producidos por una interrupción, los tiempos de interrupción acep-
tables o permitidos, y debe especificar las prioridades de recuperación.

• Identificar los controles preventivos, como por ejemplo sistemas de supresión de fuego, 
detectores de humo y fuego, contenedores resistentes al calor y a prueba de agua para los medios 
de backup, los registros no electrónicos vitales, etc.

Esta actividad será llevada a cabo con la activa participación de los propietarios de los pro-
cesos y recursos de información de que se trate y el Responsable de Seguridad de la Información, 
considerando todos los procesos de las actividades del Organismo y no limitándose a las instala-
ciones de procesamiento de la información.

Según los resultados de la evaluación de esta actividad, se desarrollará un plan estratégico 
para determinar el enfoque global con el que se abordará la continuidad de las actividades del 
Organismo. Una vez que se ha creado este plan, el mismo debe ser propuesto por el Comité de 
Seguridad de la Información a la máxima autoridad del Organismo para su aprobación.

17.1.3 Control: Elaboración e implementación de los planes de continuidad de las Actividades 
del Organismo

Los propietarios de procesos y recursos de información, con la asistencia del Responsable de 
Seguridad de la Información, elaborarán los planes de contingencia necesarios para garantizar la 
continuidad de las actividades del Organismo. Estos procesos deben ser propuestos por el Comité 
de Seguridad de la Información.

El proceso de planificación de la continuidad de las actividades considerará los siguientes 
puntos:

a) Identificar y acordar respecto a todas las funciones y procedimientos de emergencia.

b) Analizar los posibles escenarios de contingencia y definir las acciones correctivas a imple-
mentar en cada caso.

c) Implementar procedimientos de emergencia para permitir la recuperación y restablecimien-
to en los plazos requeridos. Se debe dedicar especial atención a la evaluación de las dependen-
cias de actividades externas y a los contratos vigentes.

d) Documentar los procedimientos y procesos acordados.

e) Instruir adecuadamente al personal, en materia de procedimientos y procesos de emergen-
cia acordados, incluyendo el manejo de crisis.

f) instruir al personal involucrado en los procedimientos de reanudación y recuperación en los 
siguientes temas:

1) Objetivo del plan.

2) Mecanismos de coordinación y comunicación entre equipos (personal involucrado).

3) Procedimientos de divulgación.

4) Requisitos de la seguridad.

5) Procesos específicos para el personal involucrado.

6) Responsabilidades individuales.

g) Probar y actualizar los planes, guardando evidencia formal de las pruebas y sus resultados.

Asimismo, el proceso de planificación debe concentrarse en los objetivos de las actividades 
requeridas del organismo, por ejemplo, restablecimiento de los servicios a los usuarios en un 
plazo aceptable. Deben considerarse los servicios y recursos que permitirán que esto ocurra, 
incluyendo, dotación de personal, recursos que no procesan información, así como acuerdos para 
reanudación de emergencia en sitios alternativos de procesamiento de la información.
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17.1.4 Control: Marco para la Planificación de la Continuidad de las Actividades del Organismo

Se mantendrá un solo marco para los planes de continuidad de las actividades del Organismo, 
a fin de garantizar que los mismos sean uniformes e identificar prioridades de prueba y mante-
nimiento.

Cada plan de continuidad especificará claramente las condiciones para su puesta en marcha, 
así como las personas a cargo de ejecutar cada componente del mismo. Cuando se identifiquen 
nuevos requerimientos, se modificarán los procedimientos de emergencia establecidos, por ejem-
plo, los planes de evacuación o los recursos de emergencia existentes.

El administrador de cada plan de continuidad será el encargado de coordinar las tareas defi-
nidas en el mismo.

Estas modificaciones deben ser propuestas por el Comité de Seguridad de la Información 
para su aprobación.

El marco para la planificación de la continuidad de las actividades del Organismo, tendrá en 
cuenta los siguientes puntos:

a) Prever las condiciones de implementación de los planes que describan el proceso a seguir 
(cómo evaluar la situación, qué personas estarán involucradas, etc.) antes de poner en marcha los 
mismos.

b) Definir los procedimientos de emergencia que describan las acciones a emprender una vez 
ocurrido un incidente que ponga en peligro las operaciones del Organismo y/o la vida humana. 
Esto debe incluir disposiciones con respecto a la gestión de las relaciones públicas y a vínculos 
eficaces a establecer con las autoridades públicas pertinentes, por ejemplo, la policía, bomberos 
y autoridades locales.

c) Realizar los procedimientos de emergencia que describan las acciones a emprender para el 
traslado de actividades esenciales del Organismo o de servicios de soporte a ubicaciones transi-
torias alternativas, y para el restablecimiento de los procesos en los plazos requeridos.

d) Redactar los procedimientos de recuperación que describan las acciones a emprender 
para restablecer las operaciones normales del Organismo.

e) Definir un cronograma de mantenimiento que especifique cómo y cuándo será probado el 
plan, y el proceso para el mantenimiento del mismo.

f) Efectuar actividades de concientización e instrucción al personal, diseñadas para propiciar 
la comprensión de los procesos de continuidad las actividades y garantizar que los procesos sigan 
siendo eficaces.

g) Documentar las responsabilidades y funciones de las personas, describiendo los responsa-
bles de la ejecución de cada uno de los componentes del plan y las vías de contacto posibles. Se 
deben mencionar alternativas cuando corresponda. Es de suma importancia definir a un respon-
sable de declarar el estado de contingencia, lo cual dará inicio al plan.

Los administradores de los planes de contingencia son:

Plan de Contingencia Administrador

…………………………..

………………………….

El cumplimiento de los procedimientos implementados para llevar a cabo las acciones con-
templadas en cada plan de continuidad, deben contarse entre las responsabilidades de los ad-
ministradores de cada plan. Las disposiciones de emergencia para servicios técnicos alternati-
vos, como instalaciones de comunicaciones o de procesamiento de información, normalmente se 
cuentan entre las responsabilidades de los proveedores de servicios.

17.1.5 Control: Ensayo, Mantenimiento y Reevaluación de los Planes de continuidad del Organismo

Debido a que los planes de continuidad de las actividades del Organismo pueden fallar, por 
suposiciones incorrectas, errores o cambios en el equipamiento, se establecen las siguientes pau-
tas de acción:

• El Comité de Seguridad de la Información establecerá un cronograma de pruebas periódicas 
de cada uno de los planes de contingencia.

• El cronograma indicará quienes son los responsables de llevar a cabo cada una de las prue-
bas y de elevar el resultado obtenido al citado Comité.

Se deben utilizar diversas técnicas para garantizar que los planes de contingencia funcionarán 
ante un hecho real, y éstas incluirán por lo menos:

a) Efectuar pruebas de discusión de diversos escenarios (discutiendo medidas para la recu-
peración las actividades utilizando ejemplos de interrupciones).

b) Realizar simulaciones (especialmente para entrenar al personal en el desempeño de sus 
roles de gestión posterior a incidentes o crisis).

c) Efectuar pruebas de recuperación técnica (garantizando que los sistemas de información 
puedan ser restablecidos con eficacia).

d) Realizar ensayos completos probando que el Organismo, el personal, el equipamiento, las 
instalaciones y los procesos pueden afrontar las interrupciones.

Para las operaciones críticas del Organismo se tomarán en cuenta, además, los siguientes 
mecanismos:

a) Efectuar pruebas de recuperación en un sitio alternativo (ejecutando los procesos de las 
actividades del Organismo en paralelo, con operaciones de recuperación fuera del sitio principal).

b) Realizar pruebas de instalaciones y servicios de proveedores (garantizando que los produc-
tos y servicios de proveedores externos cumplan con los compromisos contraídos).

Todas las pruebas efectuadas deben ser documentadas, resguardándose la evidencia formal 
de la ejecución y de los resultados obtenidos.

Los planes de continuidad de las actividades del Organismo serán revisados y actualizados 
periódicamente, para garantizar su eficacia permanente. Se incluirán procedimientos en el progra-

ma de administración de cambios del Organismo para garantizar que se aborden adecuadamente 
los tópicos de continuidad de las actividades.

La periodicidad de revisión de los planes de contingencia es la siguiente:

Plan de Contingencia Revisar cada Responsable de Revisión

Cada uno de los Responsables de Procesos es el responsable de las revisiones periódicas de 
cada uno de los planes de continuidad de su incumbencia, como así también de la identificación 
de cambios en las disposiciones relativas a las actividades del Organismo aún no reflejadas en 
dichos planes.

Debe prestarse atención, especialmente, a los cambios de:

a) Personal.

b) Direcciones o números telefónicos.

c) Estrategia del Organismo.

d) Ubicación, instalaciones y recursos.

e) Legislación.

f) Contratistas, proveedores y clientes críticos.

g) Procesos, o procesos nuevos / eliminados.

h) Tecnologías.

i) Requisitos operacionales.

j) Requisitos de seguridad.

k) Hardware, software y otros equipos (tipos, especificaciones, y cantidad).

l) Requerimientos de los sitios alternativos.

m) Registros de datos vitales.

Todas las modificaciones efectuadas serán propuestas por el Comité de Seguridad de la In-
formación para su aprobación por el superior jerárquico que corresponda.

Por otra parte, el resultado de este proceso será dado a conocer a fin de que todo el Personal 
involucrado tenga conocimiento de los cambios incorporados.

17.2 Categoría: Redundancias

Objetivo

Asegurar la continuidad de la información y que esté integrada a los sistemas de gestión.

17.2.1 Control: Disponibilidad de las instalaciones de procesamiento de la información

Se deben implementar las instalaciones de procesamiento de la información con la debida 
redundancia a efectos de cumplir con los requisitos definidos.

Para cumplir con lo anterior el Organismo debe identificar los requisitos funcionales para con-
siderar los componentes o arquitecturas redundantes. Hay tener en cuenta durante el diseño, la 
actividad de la gestión de los riesgos de integridad y confidencialidad de la información que pue-
dan acarrear las redundancias.

18. Cláusula: Cumplimiento

Generalidades

El diseño, operación, uso y administración de los sistemas de información están regulados por 
disposiciones legales y contractuales.

Los requisitos normativos y contractuales pertinentes a cada sistema de información deben 
estar debidamente definidos y documentados.

El Área Jurídica del Organismo, será responsable de encuadrar jurídicamente la formulación 
e implementación de la política.

Objetivos

Cumplir con las disposiciones normativas y contractuales a fin de evitar sanciones administra-
tivas al Organismo y/o al empleado o que incurran en responsabilidad civil o penal como resultado 
de su incumplimiento.

Garantizar que los sistemas cumplan con la política, normas y procedimientos de seguridad 
del Organismo.

Revisar la seguridad de los sistemas de información periódicamente a efectos de garantizar la 
adecuada aplicación de la política, normas y procedimientos de seguridad, sobre las plataformas 
tecnológicas y los sistemas de información.

Optimizar la eficacia del proceso de auditoría de sistemas y minimizar los problemas que pu-
diera ocasionar el mismo, o los obstáculos que pudieran afectarlo.

Garantizar la existencia de controles que protejan los sistemas en producción y las herramien-
tas de auditoría en el transcurso de las auditorías de sistemas.
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Determinar los plazos para el mantenimiento de información y para la recolección de evidencia 

del Organismo.

Alcance

Esta Política se aplica a todo el personal del Organismo, cualquiera sea su situación de revista.

Asimismo se aplica a los sistemas de información, normas, procedimientos, documentación y 
plataformas técnicas del Organismo y a las auditorías efectuadas sobre los mismos.

Responsabilidad

El Responsable de Seguridad de la Información cumplirá las siguientes funciones:

- Definir normas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las restricciones legales 
al uso del material protegido por normas de propiedad intelectual y a la conservación de registros.

- Realizar revisiones periódicas de todas las áreas del Organismo a efectos de garantizar el 
cumplimiento de la política, normas y procedimientos de seguridad.

- Verificar periódicamente que los sistemas de información cumplan la política, normas y pro-
cedimientos de seguridad establecidos.

- Garantizar la seguridad y el control de las herramientas utilizadas para las revisiones de 
auditoría.

El Responsable del Área Jurídica del Organismo, con la asistencia del Responsable de Segu-
ridad de la Información cumplirán las siguientes funciones:

- Definir y documentar claramente todos los requisitos normativos y contractuales pertinentes 
para cada sistema de información.

- Redactar un Compromiso de Confidencialidad a ser firmado por todo el personal.

Los Responsables de Unidades Organizativas velarán por la correcta implementación y cum-
plimiento de las normas y procedimientos de seguridad establecidos en la presente Política, den-
tro de su área de responsabilidad.

Todos los empleados de los mandos medios y superiores conocerán, comprenderán, darán a 
conocer, cumplirán y harán cumplir la presente Política y la normativa vigente.

Política

18.1 Categoría: Cumplimiento de Requisitos Legales

Objetivo

Evitar las violaciones a cualquier ley; regulación estatutaria, reguladora o contractual; y cual-
quier requerimiento de seguridad.

El diseño, operación, uso y gestión de los sistemas de información pueden estar sujetos a 
requerimientos de seguridad estatutarios, reguladores y contractuales.

18.1.1 Control: Identificación de la Legislación Aplicable

Se definirán y documentarán claramente todos los requisitos normativos y contractuales per-
tinentes para cada sistema de información. Del mismo modo se definirán y documentarán los 
controles específicos y las responsabilidades y funciones individuales para cumplir con dichos 
requisitos.

18.1.2 Control: Derechos de Propiedad Intelectual

Se implementarán procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de las restric-
ciones legales al uso del material protegido por normas de propiedad intelectual.

Los empleados únicamente podrán utilizar material autorizado por el Organismo.

El Organismo solo podrá autorizar el uso de material producido por el mismo, o material auto-
rizado o suministrado al mismo por su titular, conforme los términos y condiciones acordadas y lo 
dispuesto por la normativa vigente.

La infracción a estos derechos puede tener como resultado acciones legales que podrían 
derivar en demandas penales.

Se deben tener presentes las siguientes normas:

• Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723: Protege los derechos de autor de las obras científi-
cas, literarias y artísticas, incluyendo los programas de computación fuente y objeto; las compila-
ciones de datos o de otros materiales.

• Ley de Marcas N° 22.362: Protege la propiedad de una marca y la exclusividad de su uso.

• Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481: Protege el derecho del titular 
de la patente de invención a impedir que terceros utilicen su producto o procedimiento.

Derecho de Propiedad intelectual del Software

El software es considerado una obra intelectual que goza de la protección de la Ley 11.723 de 
Propiedad Intelectual.

Esta Ley establece que la explotación de la propiedad intelectual sobre los programas de 
computación incluirá, entre otras formas, los contratos de licencia para su uso o reproducción.

Los productos de software se suministran normalmente bajo acuerdos de licencia que suelen 
limitar el uso de los productos al equipamiento específico y su copia a la creación de copias de 
resguardo solamente.

El Responsable de Seguridad de la Información, con la asistencia del Área Jurídica, analizará 
los términos y condiciones de la licencia, e implementará los siguientes controles:

a) Definir normas y procedimientos para el cumplimiento del derecho de propiedad intelectual 
de software que defina el uso legal de productos de información y de software.

b) Divulgar las políticas de adquisición de software y las disposiciones de la Ley de Propiedad 
Intelectual, y notificar la determinación de tomar acciones disciplinarias contra el personal que las 
infrinja.

c) Mantener un adecuado registro de activos.

d) Conservar pruebas y evidencias de propiedad de licencias, discos maestros, manuales, etc.

e) Implementar controles para evitar el exceso del número máximo permitido de usuarios.

f) Verificar que sólo se instalen productos con licencia y software autorizado.

g) Elaborar y divulgar un procedimiento para el mantenimiento de condiciones adecuadas con 
respecto a las licencias.

h) Elaborar y divulgar un procedimiento relativo a la eliminación o transferencia de software a 
terceros.

i) Utilizar herramientas de auditoría adecuadas.

j) Cumplir con los términos y condiciones establecidos para obtener software e información 
en redes públicas.

18.1.3 Control: Protección de los Registros del Organismo

Los registros críticos del Organismo se protegerán contra pérdida, destrucción y falsificación. 
Algunos registros pueden requerir una retención segura para cumplir requisitos legales o normati-
vos, así como para respaldar actividades esenciales del Organismo.

Los registros se clasificarán en diferentes tipos, por ejemplo registros contables, registros de 
base de datos, registros de auditoría y procedimientos operativos, cada uno de ellos detallando 
los períodos de retención y el tipo de medios de almacenamiento, por ejemplo papel, microfichas, 
medios magnéticos u ópticos.

Las claves criptográficas asociadas con archivos cifrados se mantendrán en forma segura 
y estarán disponibles para su uso por parte de personas autorizadas cuando resulte necesario.

Se debe considerar la posibilidad de degradación de los medios utilizados para el almace-
namiento de los registros. Los procedimientos de almacenamiento y manipulación se implementa-
rán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Si se seleccionan medios de almacenamiento electrónicos, se incluirán los procedimientos 
para garantizar la capacidad de acceso a los datos (tanto legibilidad de formato como medios) 
durante todo el período de retención, a fin de salvaguardar los mismos contra eventuales pérdidas 
ocasionadas por futuros cambios tecnológicos.

Los sistemas de almacenamiento de datos serán seleccionados de modo tal que los datos 
requeridos puedan recuperarse de una manera que resulte aceptable para un tribunal de justicia, 
por ejemplo que todos los registros requeridos puedan recuperarse en un plazo y un formato 
aceptable.

El sistema de almacenamiento y manipulación garantizará una clara identificación de los re-
gistros y de su período de retención legal o normativa. Asimismo, se permitirá una adecuada 
destrucción de los registros una vez transcurrido dicho período, si ya no resultan necesarios para 
el Organismo.

A fin de cumplir con estas obligaciones, se tomarán las siguientes medidas:

a) Elaborar y divulgar los lineamientos para la retención, almacenamiento, manipulación y 
eliminación de registros e información.

b) Preparar un cronograma de retención identificando los tipos esenciales de registros y el 
período durante el cual deben ser retenidos.

c) Mantener un inventario de programas fuentes de información clave.

d) Implementar adecuados controles para proteger la información y los registros esenciales 
contra pérdida, destrucción y falsificación.

En particular, se deben tener presente las siguientes normas:

• Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Ley 25.188: Establece que las personas que se 
desempeñen en la función pública deben proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo 
emplear sus bienes con los fines autorizados.

• Código de Ética de la Función Pública: Dispone que el funcionario público debe proteger y 
conservar los bienes del Estado y utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus 
funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.

• Código Penal Art. 255: Sanciona a quien sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos 
destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la 
custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere 
el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.

• Ley N° 24.624. Artículo 30: Autoriza el archivo y la conservación en soporte electrónico u 
óptico indeleble de la documentación financiera, de personal y de control de la Administración 
Pública Nacional y otorga valor jurídico y probatorio a la documentación existente que se incor-
pore al Archivo General de la Administración, mediante la utilización de tecnología que garantice 
la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad del soporte de guarda físico de la 
mencionada documentación.

• Decisión Administrativa 43/96: Reglamenta el Art. 30 de la Ley 24.624. Determina su ámbito 
de aplicación, define conceptos y precisa los requisitos de carácter general, los relacionados con 
los documentos en particular y con el soporte a utilizar en la redacción, producción o reproducción 
de aquellos.
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• Ley de Propiedad Intelectual N° 11.723: Protege los derechos de autor de las obras científi-

cas, literarias y artísticas, incluyendo las compilaciones de datos o de otros materiales.

• Ley N° 25.506: Establece que la exigencia legal de conservar documentos, registros o da-
tos, también queda satisfecha con la conservación de los correspondientes documentos digitales 
firmados digitalmente, según los procedimientos que determine la reglamentación, siempre que 
sean accesibles para su posterior consulta y permitan determinar fehacientemente el origen, des-
tino, fecha y hora de su generación, envío y/o recepción.

• Código Penal: Sanciona a aquel que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, 
programas o sistemas informáticos (Art. 183).

18.1.4 Control: Protección de Datos y Privacidad de la Información Personal

Todos los empleados deben conocer las restricciones al tratamiento de los datos y de la infor-
mación respecto a la cual tengan conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.

El Organismo redactará un “Compromiso de Confidencialidad”, el cual debe ser suscrito por 
todos los funcionarios públicos y contratistas. La copia firmada del compromiso será retenida en 
forma segura por el Organismo.

Mediante este instrumento el empleado se comprometerá a utilizar la información solamente 
para el uso específico al que se ha destinado y a no comunicar, diseminar o de alguna otra forma 
hacer pública la información a ninguna persona, firma, compañía o tercera persona, salvo autori-
zación previa y escrita del Responsable del Activo de que se trate. A través del “Compromiso de 
Confidencialidad” se debe advertir al empleado que determinadas actividades pueden ser objeto 
de control y monitoreo. Estas actividades deben ser detalladas a fin de no violar el derecho a la 
privacidad del empleado.

En particular, se deben tener presente las siguientes normas:

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Ley 25.164: Establece que los Fun-
cionarios Públicos deben observar el deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas 
que le fueron asignadas y guardar la discreción correspondiente o la reserva absoluta, en su caso, 
de todo asunto del servicio que así lo requiera.

• Convenio Colectivo de Trabajo General: Dispone que todos los agentes deben observar el 
deber de fidelidad que se derive de la índole de las tareas que le fueran asignadas y guardar la 
discreción correspondiente, con respecto a todos los hechos e informaciones de los cuales tenga 
conocimiento en el ejercicio o con motivo del ejercicio de sus funciones.

• Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Ley 25.188: Obliga a todas las personas que se 
desempeñen en la función pública a abstenerse de utilizar información adquirida en el cumplimien-
to de sus funciones para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales o de permitir 
su uso en beneficio de intereses privados.

• Código de Ética de la Función Pública: Establece que el funcionario público debe abstenerse 
de difundir toda información que hubiera sido calificada como reservada o secreta conforme a las 
disposiciones vigentes, ni la debe utilizar, en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al 
servicio, información de la que tenga conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus 
funciones y que no esté destinada al público en general.

• Protección de Datos Personales. Ley 25.326: Establece responsabilidades para aquellas 
personas que recopilan, procesan y divulgan información personal y define criterios para procesar 
datos personales o cederlos a terceros.

• Confidencialidad. Ley N° 24.766: Impide la divulgación a terceros, o su utilización sin previo 
consentimiento y de manera contraria a los usos comerciales honestos, de información secreta y 
con valor comercial que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta.

• Código Penal: Sanciona a aquel que abriere o accediere indebidamente a una comunicación 
electrónica o indebidamente la suprimiere o desviare (Art. 153), al que a sabiendas accediere por 
cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato infor-
mático de acceso restringido (Art. 153 bis), al que el que hallándose en posesión de una corres-
pondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico 
o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho 
causare o pudiere causar perjuicios a terceros. (Art. 155), al que teniendo noticias de un secreto 
cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa (Art. 156), al funcionario público 
que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben quedar secretos (Art. 157), al 
que a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, 
accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales, ilegítimamente proporcionare o re-
velare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto 
estuviere obligado a preservar por disposición de la ley e ilegítimamente insertare o hiciere insertar 
datos en un archivo de datos personales (Art. 157 bis), al que alterare, destruyere o inutilizare da-
tos, documentos, programas o sistemas informáticos (Art. 183), al que revelare secretos políticos 
o militares concernientes a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores 
de la Nación, o al que por imprudencia o negligencia diere a conocer los secretos mencionados 
anteriormente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo u oficio (Art. 222 y 223).

Asimismo, debe considerarse lo establecido en el Decreto 1172/03, que regula el acceso a la 
información pública por parte de los ciudadanos.

18.1.5 Control: Prevención del Uso Inadecuado de los Recursos de Procesamiento de Infor-
mación

Los recursos de procesamiento de información del Organismo se suministran con un propó-
sito determinado. Toda utilización de estos recursos con propósitos no autorizados o ajenos al 
destino por el cual fueron provistos debe ser considerada como uso indebido.

Todos los empleados deben conocer el alcance preciso del uso adecuado de los recursos 
informáticos y deben respetarlo.

En particular, se debe respetar lo dispuesto por las siguientes normas:

• Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional. Ley 25.164: Prohíbe hacer uso inde-
bido o con fines particulares del patrimonio estatal.

• Convenio Colectivo de Trabajo General: Obliga a los agentes a no hacer uso indebido o con 
fines particulares del patrimonio estatal.

• Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Ley 25.188: Obliga a las personas que se des-
empeñen en la función pública a proteger y conservar la propiedad del Estado y sólo emplear sus 
bienes con los fines autorizados.

• Código de Ética de la Función Pública: Obliga al funcionario público a proteger y conservar 
los bienes del Estado y utilizar los que le fueran asignados para el desempeño de sus funciones de 
manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento.

• Código Penal: Sanciona a aquel que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, 
programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un 
sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños (Art. 183).

18.1.6 Control: Regulación de Controles para el Uso de Criptografía

Al utilizar firmas digitales o electrónicas, se debe considerar lo dispuesto por la Ley 25.506 
y su decreto reglamentario Decreto 2628/02, que establecen las condiciones bajo las cuales una 
firma digital es legalmente válida.

Respecto a la comercialización de controles criptográficos, nuestro país ha suscrito el acuer-
do Wassennar, que establece un listado de materiales y tecnologías de doble uso, cuya comercia-
lización puede ser considerada peligrosa.

El Decreto 603/92 regula el Régimen de Control de las Exportaciones Sensitivas y de Material 
Bélico, estableciendo un tratamiento especial para la exportación de determinados bienes que 
pueden ser comprendidos dentro del concepto de material bélico.

Se debe obtener asesoramiento antes de transferir a otro país información cifrada o controles 
criptográficos. Para ello se puede consultar a la Dirección General de Política, de la Secretaría de 
Asuntos Militares, Ministerio de Defensa, a fin de saber si el material exportable requiere algún 
tratamiento especial.

18.1.7 Control: Recolección de Evidencia

Es necesario contar con adecuada evidencia para respaldar una acción contra una persona u 
organización. Siempre que esta acción responda a una medida disciplinaria interna, la evidencia 
necesaria estará descrita en los procedimientos internos.

Cuando la acción implique la aplicación de una ley, la evidencia presentada debe cumplir con 
lo establecido por las normas procesales. Para lograr la validez de la evidencia, el Organismo ga-
rantizará que sus sistemas de información cumplen con la normativa y los estándares o códigos 
de práctica relativos a la producción de evidencia válida.

Para lograr la calidad y totalidad de la evidencia es necesaria una sólida pista de la misma. 
Esta pista se establecerá cumpliendo las siguientes condiciones:

a) Almacenar los documentos en papel originales en forma segura y mantener registros acerca 
de quién lo halló, dónde se halló, cuándo se halló y quién presenció el hallazgo. Cualquier investi-
gación debe garantizar que los originales no sean alterados.

b) Copiar la información para garantizar su disponibilidad. Se mantendrá un registro de todas 
las acciones realizadas durante el proceso de copia. Se almacenará en forma segura una copia de 
los medios y del registro.

Cuando se detecta un incidente, puede no resultar obvio si éste derivará en una demanda le-
gal por lo tanto se deben tomar todos los recaudos establecidos para la obtención y preservación 
de la evidencia.

Se debe tener presente lo dispuesto por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, 
procedimiento administrativo especial, de naturaleza correctiva interna que constituye garantía 
suficiente para la protección de los derechos y correcto ejercicio de las responsabilidades im-
puestas a los agentes públicos. Este Decreto debe ser complementado por lo dispuesto en la Ley 
N° 19.549 (Ley de Procedimientos Administrativos) y por toda otra normativa aplicable, incluido 
el Código Penal, el que sanciona a quien sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en 
todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o 
documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del 
servicio público (Art. 255).

18.1.8 Control: Delitos Informáticos

Todos los empleados deben conocer la existencia de la Ley 26.388 de Delitos Informáticos, 
a partir de cuyo dictado se castigan penalmente ciertas conductas cometidas mediante medios 
informáticos. En tal sentido, los agentes públicos deben conocer con exactitud el alcance de los 
nuevos tipos penales introducidos por la norma mencionada.

Cabe señalar que la mayoría de las conductas descritas por dicha norma vinculada ya han 
sido señaladas en los apartados precedentes.

18.2 Categoría: Revisiones de la Política de Seguridad y la Compatibilidad Técnica

Objetivo

Asegurar el cumplimiento de los sistemas con las políticas y estándares de seguridad orga-
nizacional.

La seguridad de los sistemas de información se debiera revisar regularmente.

Estas revisiones deben realizarse en base a las políticas de seguridad apropiadas y las plata-
formas técnicas, y los sistemas de información deben ser auditados en cumplimiento con los es-
tándares de implementación de seguridad aplicables y los controles de seguridad documentados.

18.2.1 Control: Cumplimiento de la Política de Seguridad

Cada Responsable de Unidad Organizativa, velará por la correcta implementación y cum-
plimiento de las normas y procedimientos de seguridad establecidos, dentro de su área de res-
ponsabilidad.

El Responsable de Seguridad de la Información, realizará revisiones periódicas de todas las 
áreas del Organismo a efectos de garantizar el cumplimiento de la política, normas y procedimien-
tos de seguridad. Entre las áreas a revisar se incluyen las siguientes:

a) Sistemas de información.

b) Proveedores de sistemas.

c) Propietarios de información.

d) Usuarios.
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Los Propietarios de la Información brindarán apoyo a la revisión periódica del cum-

plimiento de la política, normas, procedimientos y otros requisitos de seguridad aplicables.

18.2.2 Control: Verificación de la Compatibilidad Técnica

El Responsable de Seguridad de la Información verificará periódicamente que los siste-
mas de información cumplan con la política, normas y procedimientos de seguridad, las que 
incluirán la revisión de los sistemas en producción a fin de garantizar que los controles de 
hardware y software hayan sido correctamente implementados. En caso de ser necesario, 
estas revisiones contemplarán la asistencia técnica especializada.

El resultado de la evaluación se volcará en un informe técnico para su ulterior interpre-
tación por parte de los especialistas. Para ello, la tarea podrá ser realizada por un profe-
sional experimentado (en forma manual o con el apoyo de herramientas de software), o por 
un paquete de software automatizado que genere reportes que serán interpretados por un 
especialista técnico.

La verificación del cumplimiento comprenderá pruebas de penetración y tendrá como 
objetivo la detección de vulnerabilidades en el sistema y la verificación de la eficacia de los 
controles con relación a la prevención de accesos no autorizados. Se tomarán los recaudos 
necesarios en el caso de pruebas de penetración exitosas que comprometan la seguridad 
del sistema.

Las verificaciones de cumplimiento sólo serán realizadas por personas competentes, 
formalmente autorizadas y bajo la supervisión.

18.3 Categoría: Consideraciones de Auditorías de Sistemas 

Objetivo

Maximizar la efectividad de y minimizar la interferencia desde/hacia el proceso de audi-
toría del sistema de información.

Durante las auditorías de los sistemas de información debieran existir controles para 
salvaguardar los sistemas operacionales y herramientas de auditoría.

Con relación a las auditorías, serán de aplicación las Normas de Control Interno para 
Tecnologías de Información, aprobadas por la resolución SIGEN N° 48/05.

18.3.1 Controles de Auditoría de Sistemas

Cuando se realicen actividades de auditoría que involucren verificaciones de los siste-
mas en producción, se tomarán recaudos en la planificación de los requerimientos y tareas, 
y se acordará con las áreas involucradas a efectos de minimizar el riesgo de interrupciones 
en las operaciones.

Se contemplarán los siguientes puntos:

a) Acordar con el Área que corresponda los requerimientos de auditoría.

b) Controlar el alcance de las verificaciones. Esta función será realizada por el respon-
sable de auditoría.

c) Limitar las verificaciones a un acceso de sólo lectura del software y datos de produc-
ción. Caso contrario, se tomarán los resguardos necesarios a efectos de aislar y contrarres-
tar los efectos de las modificaciones realizadas, una vez finalizada la auditoría. Por ejemplo:

• Eliminar archivos transitorios.

• Eliminar entidades ficticias y datos incorporados en archivos maestros.

• Revertir transacciones.

• Revocar privilegios otorgados

d) Identificar claramente los recursos de tecnologías de información (TI) para llevar a 
cabo las verificaciones, los cuales serán puestos a disposición de los auditores. A tal efecto, 
la Unidad de Auditoría o en su defecto quien sea propuesto por el Comité de Seguridad de 

la Información completará el siguiente formulario, el cual debe ser puesto en conocimiento 
de las áreas involucradas:

e) Identificar y acordar los requerimientos de procesamiento especial o adicional.

f) Monitorear y registrar todos los accesos, a fin de generar una pista de referencia. Los datos 
a resguardar deben incluir como mínimo:

• Fecha y hora.

• Puesto de trabajo.

• Usuario.

• Tipo de acceso.

• Identificación de los datos accedidos.

• Estado previo y posterior.

• Programa y/o función utilizada.

g) Documentar todos los procedimientos de auditoría, requerimientos y responsabilidades.

18.3.2 Control: Protección de los Elementos Utilizados por la Auditoría de Sistemas

Se protegerá el acceso a los elementos utilizados en las auditorías de sistemas, o sea archivos 
de datos o software, a fin de evitar el mal uso o el compromiso de los mismos.

Dichas herramientas estarán separadas de los sistemas en producción y de desarrollo, y se 
les otorgará el nivel de protección requerido.

Se tomarán los recaudos necesarios a efectos de cumplimentar las normas de auditoría dis-
puestas por la Sindicatura General de la Nación.

18.3.3 Control: Sanciones Previstas por Incumplimiento

Se sancionará administrativamente a todo aquel que viole lo dispuesto en la presente Política 
de Seguridad conforme a lo dispuesto por las normas estatutarias, escalafonarias y convencio-
nales que rigen al personal de la Administración Pública Nacional, y en caso de corresponder, se 
realizarán las acciones correspondientes ante el o los Organismos pertinentes.

Las sanciones sólo pueden imponerse mediante un acto administrativo que así lo dispon-
ga cumpliendo las formalidades impuestas por los preceptos constitucionales, la Ley de Proce-
dimiento Administrativo y demás normativas específicas aplicables.

Amén de las sanciones disciplinarias o administrativas, el agente que no da debido cumplimien-
to a sus obligaciones pueden incurrir también en responsabilidad civil o patrimonial —cuando oca-
siona un daño que debe ser indemnizado— y/o en responsabilidad penal —cuando su conducta 
constituye un comportamiento considerado delito por el Código Penal y leyes especiales.

e. 25/02/2015 N° 11885/15 v. 25/02/2015
#F4787144F#
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AVISOS OFICIALES
Anteriores

ASOCIACIONES SINDICALES

CONCURSOS OFICIALES
Anteriores

#I4786621I#
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN

Resolución 3226/2014

Bs. As., 22/12/2014

VISTO: 

Las misiones y funciones asignadas por el artículo 120 de la Constitución Nacional y por la Ley 
Orgánica (n° 24.946) a este Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Y CONSIDERANDO QUE:

La ley n° 27.063, aprobatoria del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, ha creado tres (3) 
cargos de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la 
Capital Federal (Fiscalías N° 1, 2 y 3).

A fin de velar por el desempeño eficaz y oportuno de las obligaciones constitucionales y lega-
les en cabeza del Ministerio Público Fiscal de la Nación, resulta necesario llamar a concurso para 
cubrir esas nuevas vacantes.

Cabe recordar, en primer lugar, los requisitos exigidos por la Ley Orgánica del Ministerio Pú-
blico para acceder a los cargos vacantes de Fiscal General, previstos en el artículo 7; así como el 
Reglamento para la Selección de Magistradas/os del Ministerio Público Fiscal, aprobado mediante 
la Resolución PGN N° 751/13, que define los principios que deben regir la elección, en la bús-
queda de un nuevo perfil de fiscal, más ágil, menos burocratizado, más creativo y eficiente y que 
sea capaz de intervenir en procesos cada vez más orales, pero también más complejos jurídica y 
técnicamente.

Por ello, y de conformidad a lo normado por el art. 120 de la Constitución Nacional, los arts. 5, 
6, 7 y 33 inc. h) de la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Nación (ley n° 24.946) y el Régimen 
de Selección de Magistrados/as del Ministerio Público Fiscal aprobado por la Resolución PGN 
N° 751/13 (modificado parcialmente por la Resolución PGN N° 307/14) de esta Procuración General 
de la Nación,

LA PROCURADORA GENERAL
DE LA NACIÓN
RESUELVE:

Artículo 1.- CONVOCAR a concurso abierto y público de oposición y antecedentes para 
proveer tres (3) vacantes de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y 
Correccional de la Capital Federal (Fiscalías N° 1, 2 y 3), CONCURSO N° 107 del M.P.F.

Artículo 2.- DISPONER la publicación de esta convocatoria, durante tres (3) días en el Bole-
tín Oficial de la República Argentina; por un día —en forma resumida— en al menos un diario de 
circulación nacional; y su difusión amplia mediante el sitio web y las cuentas institucionales de las 
redes sociales del Ministerio Público Fiscal de la Nación, hasta la fecha de cierre del período de 
inscripción del concurso.

Artículo 3.- ESTABLECER el día 12 de marzo de 2015, como fecha de cierre del período de 
inscripción.

Artículo 4.- HACER SABER que el formulario de inscripción podrá presentarse personalmen-
te o por tercera/o autorizada/o, en la Secretaría de Concursos (Libertad 753, Capital Federal), los 
días hábiles de 09:00 a 15:00 hs., o remitirse por correo postal a esa dirección o por correo digital 
a inscripción-concursos@mpf.gov.ar hasta el día 12 de marzo de 2015 —en estos casos, hasta las 
veinticuatro (24) horas de ese día—.

La documentación que acredite los antecedentes laborales y académicos invocados podrá 
presentarse o remitirse hasta el día 30 de marzo de 2015 en soporte papel o digital, utilizándose 
al efecto una copia del formulario de inscripción como índice de la documentación respaldatoria 
que se acompañe.

El formulario de inscripción y la información relacionada al concurso se podrá solicitar en la 
Secretaría de Concursos (Libertad 753, Capital Federal), a los teléfonos (011) 4372-4972 y (011) 
4372-4993, a través del correo electrónico inscripción-concursos@mpf.gov.ar, también estará 
disponible en el sitio web www.mpf.gov.ar (cf. art. 15 del Reglamento de Concursos citado).

La lista definitiva de inscriptos/as se publicará durante los días 13, 14 y 15 de abril de 2015, 
en la cartelera de la Secretaría de Concursos, en el sitio web indicado y en las redes sociales 
institucionales.

Artículo 5.- DESIGNAR como Tribunal titular, a los fines del presente Concurso, a las/os 
siguientes magistradas/os:

Presidenta: doctora Alejandra Gils Carbó, Procuradora General de la Nación.

Vocal 1: doctor Sergio Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas.

Vocal 2: doctor Mauricio Viera, Fiscal General.

Vocal 3: doctora Adriana García Netto, Fiscal General.

Vocal 4: doctor Carlos Ernst, Fiscal General.

Artículo 6.- DESIGNAR en calidad de Tribunal suplente y en el orden de prelación que se 
indica, a los siguientes magistrados:

Vocal 1: doctor Eduardo E. Casal, Procurador Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.

Vocal 2: doctora L. Cecilia Pombo, Fiscal General.

Vocal 3: doctor Joaquín R. Gaset, Fiscal General.

Vocal 4.: doctor Guillermo F. Noailles, Fiscal General.

Vocal 5: doctor Guillermo Pérez de la Fuente, Fiscal General.

Artículo 7.- DESIGNAR al doctor Mario Coreolano y al doctor Mario Juliano, quienes reúnen 
la calidad humana, funcional y académica para desempeñar dicha tarea —atento sus amplias y 
reconocidas trayectorias—, como juristas invitados —titular y suplente, respectivamente—, para 
dictaminar acerca de las capacidades demostradas en las pruebas de oposición por cada concur-
sante (conf. arts. 7, 33 y 39 del Reglamento de Concursos citado).

Artículo 8.- Protocolícese, publíquese y hágase saber. — ALEJANDRA GILS CARBÓ, Procu-
radora General de la Nación.

e. 24/02/2015 N° 11560/15 v. 26/02/2015
#F4786621F#

#I4786006I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

La SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GA-
BINETE DE MINISTROS notifica a CURTIEMBRE BECAS S.A. (CUIT N° 30-51577021-2) que en 
el expediente CUDAP-JGM: 0027289/2014 se ha resuelto mediante Resolución SAyDS N° 916 de 
fecha 3 de septiembre de 2014 aplicarle una multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) por omitir pre-
sentar en término la Declaración Jurada Anual de Efluentes Líquidos Industriales correspondiente 
al año 2013.

El importe de la multa deberá ser depositado en la TESORERÍA de la SECRETARÍA DE AM-
BIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE sita en la calle San Martín 459 Planta Baja, de esta Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:30 a 13:00 y 14:00 a 16:30 horas en un plazo de 
VEINTE (20) días hábiles a partir de la notificación del presente, bajo apercibimiento de gestionar 
su cobro por vía judicial en caso de incumplimiento. Asimismo se hace saber al causante que 
notificada la presente, podrá interponer los recursos de reconsideración (10 días) y/o jerárquico 
(15 días) previstos en los artículos 84° y 89° del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
aprobado por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991) respectivamente. Publíquese conforme lo dispues-
to por el artículo 42 del Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991) y téngase por fehacientemente notificado 
a los cinco (5) días contados a partir del día siguiente al de la última publicación. — Dra. MARÍA 
MERCEDES DÍAZ ARAUJO, Abogada, Directora de Infracciones Ambientales.

e. 23/02/2015 N° 11329/15 v. 25/02/2015
#F4786006F#

#I4787009I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 96/2015

Reconócese al Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante la am-
pliación del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial en la Ciudad de 
Tandil, Provincia de Buenos Aires.

Bs. As., 13/2/2015

VISTO el expediente N° 1.642.946/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551 y sus modificatorias por Leyes N° 25.674 y N° 26.390; 
Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03, y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE REMISES Y AUTOS AL INSTANTE, con 
domicilio en Lisandro de la Torre N° 56, Quilmes, Provincia de BUENOS AIRES, solicita la amplia-
ción del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial.

Que la mencionada entidad obtuvo Personería Gremial otorgada por Resolución N° 478 de 
fecha 18 de junio de 2012 del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se 
halla registrada bajo el N° 1850.

Que por Resolución N° 934 de fecha 8 de septiembre de 2014 del MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, se encuentra reconocida la zona de actuación que la entidad 
pretende ampliar, en virtud que abarca toda la REPUBLICA ARGENTINA.

Que de las constancias de las actuaciones surge que la entidad de que se trata ha dado 
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 21 inciso “b” de la Ley N° 23.551 y el artículo 19 del 
Decreto Reglamentario N° 467 de fecha 14 de abril de 1988.

Que el reconocimiento de la vocación de representar de la entidad cuya inscripción se solicita, 
no implica adelantar juicio sobre la capacidad de representación la cual, de solicitarse la perso-
nería gremial, será evaluada de acuerdo a los artículos 25 y 28 de la Ley N° 23.551, sin que pueda 
alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las facultades que le confieren las 
normas jurídicas mencionadas.

Que consecuentemente corresponde aprobar la ampliación del ámbito de actuación con ca-
rácter de Inscripción Gremial acreditado por la peticionante.
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Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23, inciso 7°, 

de la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y 
en atención a lo dispuesto por Decreto N° 355/02.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Reconócese al SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE REMISES Y AU-
TOS AL INSTANTE la ampliación del ámbito de actuación con carácter de Inscripción Gremial para 
agrupar a los trabajadores que se desempeñen bajo relación de dependencia con empresas que 
presten servicios de remiserías, con exclusión del personal jerarquizado; con zona de actuación 
en la Ciudad de Tandil, Partido homónimo, Provincia de BUENOS AIRES. Ello sin perjuicio de los 
recaudos que pueda exigirse a la entidad al momento de solicitar la personería gremial, cuestión 
ésta que deberá sustanciarse de conformidad con lo regulado por los artículos 25 y 28 de la Ley 
N° 23.551, sin que pueda alegarse contradicción de la administración en el ejercicio de las faculta-
des que le confieren las normas jurídicas mencionadas.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

#F4787009F#

#I4787833I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 101/2015

Apruébase texto del Estatuto Social de la Asociación Gremial de Docentes de la Facul-
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba.

Bs. As., 18/2/2015

VISTO el Expediente N° 366.667/08 del Registro de la DELEGACION REGIONAL CORDOBA 
del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 23.551, sus modifica-
torias por Ley N° 25.674 y Ley N° 26.390 Decretos Reglamentarios N° 467/88 y N° 514/03, y

CONSIDERANDO:

Que la ASOCIACION GREMIAL DE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, 
FISICAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, con domicilio en Aveni-
da Vélez Sarfield N° 1611, Ciudad Capital de la Provincia de CORDOBA, solicita la aprobación de 
la modificación de su Estatuto Social.

Que la mencionada asociación sindical obtuvo Inscripción Gremial, la que fue otorgada me-
diante Resolución N° 142 de fecha 15 de agosto de 1989 del entonces MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que la entidad cambia su nombre pasando a denominarse ASOCIACION GREMIAL DE DO-
CENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (ADUNCOR).

Que esta Autoridad de Aplicación ha efectuado el control de legalidad al que hace referencia 
el artículo 7 del Decreto N° 467/88, considerando que la modificación estatutaria efectuada por 
dicha entidad se ha realizado conforme a las disposiciones de la Ley N° 23.551 y su Decreto Re-
glamentario N° 467/88, no obstante lo cual prevalecerán de pleno derecho las disposiciones de la 
legislación, decretos y demás normas vigentes aplicables en la materia, sobre las normas estatu-
tarias, en cuanto pudieren oponerse.

Que se deja constancia que la peticionante ha cumplido con las pautas ordenadas por la Ley 
N° 25.674 y su Decreto Reglamentario N° 514 de fecha 7 de marzo de 2003.

Que sin perjuicio de lo expuesto, rige de pleno derecho el límite de edad de afiliación, confor-
me surge de la modificación del artículo 13 de la Ley 23.551 por el artículo 21 de la Ley 26.390, con 
el alcance determinado por esta norma.

Que atento a la envergadura de las modificaciones realizadas y con fundamento en los prin-
cipios de unidad y coherencia legislativa, corresponde aprobar en forma íntegra el Estatuto Social 
de la Entidad y la publicación respectiva en el Boletín Oficial.

Que la presente se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 23, inciso 7° de 
la Ley de Ministerios N° 22.520 (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, y en 
atención a lo dispuesto por Decreto N° 355/02.

Por ello,

EL MINISTRO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Apruébase el texto del Estatuto Social de la ASOCIACION GREMIAL DE 
DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES DE LA UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE CORDOBA, que en adelante pasará a denominarse ASOCIACION GREMIAL 
DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (ADUNCOR), con domicilio en 
Avenida Vélez Sarfield N° 1611, Ciudad Capital de la Provincia de CORDOBA, obrante a fojas 7/94 
del Expediente N° 390.558/13 agregado a fojas 117 del Expediente N° 366.667/08, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley N° 23.551 y Decreto Reglamentario N° 467/88.

ARTICULO 2° — Déjase expresa constancia que la presente aprobación tiene alcance mera-
mente estatutario y no podrá ser invocada por la Asociación Sindical peticionante, como una amplia-
ción de su representatividad vigente en los términos y con los alcances previstos en la Ley 23.551.

ARTICULO 3° — Establécese que dentro del plazo de diez (10) días a partir de la notificación 
de esta Resolución, la entidad deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación el estatuto en la 
forma sintetizada que establece la Resolución N° 12 de fecha 10 de octubre de 2001 de la Direc-
ción Nacional de Asociaciones Sindicales del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL, encabezado por la presente Resolución, bajo apercibimiento de no dar curso a petición 
alguna que efectúe la entidad, sin perjuicio de aplicar las sanciones legales pertinentes.

ARTICULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Dr. CARLOS A. TOMADA, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

#F4787833F#

CONVENCIONES
COLECTIVAS DE TRABAJO

#I4784826I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 110/2015

Bs. As., 21/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.647.769/14 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) y la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y,

CONSIDERANDO:

Que a fojas 6/8, 26 y 27 del Expediente N° 1.647.769/14, obran el acuerdo, acta complementa-
ria y las escalas salariales, respectivamente, celebrados entre el SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA REPÚBLICA ARGENTI-
NA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN NACIONAL DE OPERADORES DE MERCADOS FRU-
TIHORTÍCOLAS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes pactaron nuevas condiciones salariales, para el 
personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 232/94 (Rama Mercados), conforme 
surge de los términos y contenido del texto.

Que en relación al carácter asignado a la suma prevista en la cláusula segunda del presente, 
corresponde reiterar a las partes lo oportunamente observado, en relación a la atribución de tal 
carácter, en el considerando tercero de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 283 de 
fecha 27 de febrero de 2014.

Que consecuentemente y sin perjuicio de la homologación que se dispone, cabe dejar ex-
presamente sentado que los pagos que, en cualquier concepto, sean acordados en favor de los 
trabajadores tendrán el carácter que les corresponda según lo establece la legislación laboral y 
su tratamiento a los efectos previsionales será el que determinan las leyes de seguridad social.

Que el ámbito de aplicación del mentado acuerdo, se corresponde con el alcance de repre-
sentación de la entidad empresaria signataria y de la asociación sindical firmante, emergente de 
su personería gremial.

Que las partes ratificaron en todos sus términos el mentado acuerdo y solicitaron su homo-
logación.

Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologatorio, se remitirán las presentes 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia 
de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el 
artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologación, 
con los alcances que se precisan en los considerandos tercero y cuarto de la presente medida.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo, anexo y acta complementaria obrantes 
a fojas 6/8, 26 y 27, respectivamente, del Expediente N° 1.647.769/14, celebrados entre el SINDICA-
TO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte sindical y la FEDERACIÓN NACIONAL DE OPERADORES 
DE MERCADOS FRUTIHORTÍCOLAS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte em-
pleadora, conforme 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 SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el presente acuerdo obrante a fojas 6/8, junto con el acta complementaria obrante a fojas 26 y las 
escalas salariales obrantes a fojas 27.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, 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 
conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo N° 232/94.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homologados, re-
sultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.647.769/14

Buenos Aires, 22 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 110/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 6/8, 26 y 27 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 108/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.
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EXPEDIENTE N°: 1.647.769/14

En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de noviembre de 2014, siendo las 14:30 horas, 
comparecen al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO, por ante el Sr. LUIS EMIR BENÍTEZ, Secretarlo de Conciliación del 
Departamento de Relaciones Laborales N° 3, los señores Claudio BURGOS, en representación del 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, conjuntamente con los señores Daniel CÁMERA, Secretario General 
de la Seccional Buenos Aires, Isabelino AQUINO, Secretario General por la Seccional Santa Fe, Nor-
berto Omar AGÜERO, Secretario General por la Seccional Rosario, Santa Fe, María Cristina MERLO, 
Secretaria General por la Seccional Mar del Plata, Buenos Aires, Pablo QUEVEDO, Secretario General 
por la Seccional Mendoza, y el señor Daniel Fernando CABRERA, Secretario Gremial de la Seccional 
Buenos Aires, todos ellos por el Sector Sindical; y, por el Sector Empresario, los señores Juan PERLO 
y el Dr. Carlos Roberto Daniel OTRINO, Presidente y Secretario de la FEDERACIÓN DE OPERADORES 
DE MERCADOS FRUTIHORTÍCOLAS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante y cedida la palabra a ambas partes, luego 
de un extenso debate y postulación de sus posiciones, manifiestan que han acordado lo siguiente:

1°) Otorgar sobre la escala salarial vigente al 1° de noviembre de 2014 (conforme Resolución 
S.T. N° 1664/14 —Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social— homologatoria del Acuerdo 
registrado bajo el N° 1379/14 Dirección de Negociación Colectiva - Departamento de Relaciones 
Laborales N° 3, en el Expediente N° 1.621.545/14) y/o sobre los salarios superiores que se estu-
vieran abonando, un incremento salarial consistente en lo siguiente: para todas las categorías de 
convenio de los Trabajadores comprendidos en la RAMA MERCADOS incisos b) y c) de la C.C.T. 
n° 232/94: a) El dieciséis por ciento (16%) para los meses de noviembre y diciembre de 2014, y ene-
ro, febrero y marzo de 2015, inclusive. b) El catorce enteros con cincuenta centésimos por ciento 
(14,50%), aplicable sobre el básico y/o sobre salarios superiores, del mes de marzo de 2015, para 
los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2015, todo ello conforme la 
Escala Salarial que, rubricada por las partes, se acompañara al presente como ANEXO I

2°) Asimismo se pacta otorgar, por única vez, con carácter extraordinario y excepcional (art. 6 
Ley 24.241) una asignación no remunerativa de pesos dos mil cuatrocientos ($ 2.400,00) a pagarse en 
tres (3) cuotas iguales de pesos ochocientos ($ 800,00) cada una, la primera con los haberes de los 
meses de noviembre de 2014, la segunda con los haberes del mes de febrero 2015 y la tercera con 
los del mes de abril de 2015. Esta asignación de pago único, en ningún caso se agregará a las esca-
las salariales, ni modificará las mismas. La asignación especial no remunerativa supra detallada invo-
lucra a los Trabajadores comprendidos en la RAMA MERCADOS incisos b) y c) de la C.C.T. n° 232/94.

3°) Los aumentos otorgados en virtud del artículo primero del presente convenio, deberán 
respetar la jerarquización y sus porcentajes, conforme a lo pactado en el artículo segundo del 
acuerdo celebrado con fecha 24 de Octubre de 2013 en el marco del expediente N° 1.579.095/13.

4°) Por iniciativa de la entidad sindical y en los términos de la Ley 23.551 y de la Ley 14.250, 
se establece a partir del mes de noviembre de 2014, un aporte solidario a cargo de los trabaja-
dores no afiliados incluidos en la presente convención colectiva de trabajo N° 232/94 a favor del 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y MERCADOS PARTICULARES 
DE LA REPÚBLICA. ARGENTINA, del 1,75% de sus remuneraciones, de la misma forma que se 
realizan los descuentos a los trabajadores afiliados. Dicho aporte será depositado a la orden de 
la Organización Sindical en el mismo plazo y forma que la retención por aportes sindicales. Dicho 
aporte tiene por objeto la atención de fines sociales no asistenciales. Del presente aporte queda-

rán eximidos los trabajadores que se encuentren afiliados a la Organización sindical y tendrá la 
misma vigencia que el presente acuerdo.

5°) Las partes ratifican su compromiso de mantener la Paz Social, sometiéndose previamente 
al diálogo, como medio de resolución de cualquier controversia.

6°) Las escalas salariales conforme el acuerdo de marras, se agregarán oportunamente.

Por último, ambas partes agradecen la invalorable colaboración y eficiencia puesta de ma-
nifiesto por el Funcionario Actuante, Sr. LUIS EMIR BENÍTEZ, Secretario de Conciliación Depar-
tamento de Relaciones Laborales n° 3, y a la Dirección de Negociación Colectiva, asimismo se 
solicita la homologación del presente acuerdo.

Con lo que no siendo para más, y siendo las 16 hs., se dio por terminado el acto, firmando de 
conformidad los comparecientes, por ante mí para constancia.

EXPEDIENTE N°: 1.647.769/14

En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 16:00 horas, 
comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DIRECCIÓN NACIO-
NAL DE RELACIONES DEL TRABAJO, por ante mí Sr. LUIS EMIR BENÍTEZ, Secretario de Conciliación 
del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, los señores Claudio BURGOS, en representación del 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL HIELO Y DE MERCADOS PARTICULARES 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, conjuntamente con los señores Daniel CÁMERA, Secretario General 
de la Seccional Buenos Aires, Isabelino AQUINO, Secretario General por la Seccional Santa Fe, Nor-
berto Omar AGÜERO, Secretario General por la Seccional Rosario, Santa Fe, María Cristina MERLO, 
Secretaria General por la Seccional Mar del Plata, Buenos Aires, Pablo QUEVEDO, Secretario General 
por la Seccional Mendoza, y el señor Daniel Fernando CABRERA, Secretario Gremial de la Seccional 
Buenos Aires, todos ellos por el Sector Sindical; y, por el Sector Empresario, los señores Juan PERLO 
y el Dr. Carlos Roberto Daniel OTRINO, Presidente y Secretario de la FEDERACIÓN DE OPERADORES 
DE MERCADOS FRUTIHORTÍCOLAS Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

Declarado abierto el acto por el Funcionario Actuante las partes presentan la siguiente docu-
mentación:

1) Anexo I, según lo convenido en el punto 1°) del acuerdo celebrado con fecha 28/11 deter-
minando como queda conformada la escala salarial cuya vigencia comprende desde el 1/11/2014 
al 31/10/2015. Las partes acuerdan en este acto que el retroactivo al mes de noviembre, los em-
pleadores deberán hacerlo efectivo hasta el día 17/12/2014 junto con la suma extraordinaria no 
remunerativa por única vez de $ 800.- según glosa en el expediente de marras.

2°) Asimismo, adjuntamos copia de los expedientes N° 1.579.095/13 de fecha 24 de Octubre 
de 2013 y N° 1.621.545/14 de fecha 15 de julio de 2014.

3°) El plazo de vigencia de este acuerdo es hasta el 31 de Octubre de 2015, sin perjuicio de 
que queda pactada su ultra actividad hasta tanto entre en vigor un acuerdo que lo reemplace. 
Sin perjuicio de ello si hubiera variaciones en las condiciones económicas del país, las partes se 
comprometen a reunirse ante los eventuales desfasajes que se pudieran producir en los salarios.

Siendo las 16.30 hs. se da por terminado el acto firmando 4 ejemplares por ante mí para 
constancia.

EXPTE. 1.667.769/14

ANEXO I

ADICIONAL POR ANTIGÜEDAD 

De acuerdo a lo establecido en el Art. 95 de la C.C.T. 232/94 se aplicará el sueldo de la siguiente forma: De 1 a 15 años 1% por año de antigüedad y de 15 años en adelante un porcentaje del 1,25 por año.

A estos importes corresponde agregar el 20% (veinte por ciento) en carácter de presentismo y puntualidad establecido en el Art. 82° de la C.C.T. N° 232/94.

(*) Los incrementos convenidos en el presente acuerdo deberán ser abonados hasta el día 17/12/14 junto con la primer parte de la Suma Extraordinaria No Remunerativa Por Unica Vez Hasta la 
fecha señalada (17/12/2014) podrá abonarse el retroactivo correspondiente al mes de noviembre 2014.

#F4784826F#
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 109/2015

Bs. As., 21/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.650.986/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 y 31 del Expediente mencionado en el Visto obran el acuerdo y las es-
calas salariales celebrados entre la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRI-
VADOS por la parte gremial, y la empresa AMERICAS GROUND SERVICES INC. SUCURSAL 
ARGENTINA, por el sector empleador, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido instrumento convienen nuevas condiciones salariales para el 
personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 296/98 “E”, den-
tro de los términos y lineamientos allí estipulados.

Que sin perjuicio de la homologación que por la presente se dispone, en cuanto al ca-
rácter asignado a la suma establecida en concepto de Subsidio por Transporte, correspon-
de hacer saber a las partes que al respecto rige lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 
N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la 
actividad principal de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad 
sindical firmante, 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 cuerdo.

Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la 
presente negociación, en los términos de lo prescripto por el artículo 17 de la Ley N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que, asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

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 en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de 
homologación, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente 
medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo, se remitirán las presentes actuacio-
nes a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de 
fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en 
el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y las escalas salariales que lucen a 
fojas 2/3 y 31, respectivamente, del Expediente N° 1.650.986/14, celebrados entre la UNIÓN 
PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS y la empresa AMERICAS GROUND 
SERVICES INC. SUCURSAL ARGENTINA, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004). 

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General 
de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COOR-
DINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departa-
mento Coordinación registre el acuerdo que luce a fojas 2/3 conjuntamente con las escalas 
salariales glosadas a foja 31 del Expediente N° 1.650.986/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, 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 conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 296/98 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABA-
JO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los 
instrumentos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 
5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro 
Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.650.986/14

Buenos Aires, 22 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 109/15 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2/3 y 31 del expediente de referencia, quedando registrado bajo 
el número 109/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Depar-
tamento Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Octubre de 2014, entre Americas 
Ground Services Inc. Sucursal Argentina (en adelante “AGS”), por una parte, con domicilio 
legal en Tucumán 1, piso 4, Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Dr. 
Gaspar A. Aguirre (L.E. N° 7.801.751) en su carácter de apoderado, personería que acredita 
con la copia del poder que acompaña en este acto y por la otra la Unión del Personal de 
Aeronavegación de Entes Privados (en adelante UPADEP), con domicilio legal en Venezuela 
900, Capital Federal, representada en este acto por Jorge Albérico Sansat, en su carácter de 
Secretario General, acreditando tal carácter con la certificación de autoridades que también 
se adjunta, manifiestan:

- Que la actividad laboral de AGS se encuentra regida por el Convenio Colectivo de Tra-
bajo N° 296/98, celebrado entre UPADEP.

- Que las partes han mantenido diversas reuniones con el objeto de analizar las condi-
ciones salariales del personal comprendido en el mencionado Convenio.

- Que las partes, como corolario de las reuniones que mantuvieron, arribaron al siguiente 
acuerdo:

PRIMERO: AGS otorgará al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 296/98, (en adelante el “Personal”), a partir del 1° de Septiembre de 2014, un incremento 
del 20% (veinte por ciento) calculado sobre las remuneraciones del Personal percibidas al 
31 de Agosto de 2014.

SEGUNDO: AGS otorgará al Personal a partir del 1° de Enero de 2015 un incremento del 
14% (catorce por ciento), calculado sobre las remuneraciones del Personal percibidas al 31 
de Diciembre de 2014.

TERCERO: La compensación por comida prevista en el Artículo Vigésimo Quinto del 
Convenio Colectivo N° “E” 296/98 será, a partir del 1° de Octubre de 2014, de $ 63 (Pesos 
sesenta y tres) netos por cada día efectivamente trabajado.

CUARTO: La Bonificación por Antigüedad será para todo el Personal, a partir del 1° de 
octubre de 2014, de $ 36 (Pesos treinta y seis) mensuales por cada año de antigüedad.

QUINTO: El subsidio por transporte no remunerativo, en los términos y condiciones pre-
vistos en el Artículo Vigésimo Cuarto del Convenio Colectivo N°  “E” 296/98 será, a partir 
del 1° de Octubre de 2014, de $ 55 (Pesos cincuenta y cinco) por cada día efectivamente 
trabajado.

SEXTO: Las condiciones económicas establecidas en el presente Acuerdo tendrán vi-
gencia hasta el 30 de septiembre de 2015. Si se produjeran variaciones que desnaturalicen 
las condiciones económicas acordadas por el presente acuerdo, las partes se comprometen 
a analizar las mismas.

SEPTIMO: El importe que resulta de los incrementos establecidos en el presente Acuer-
do, son a cuenta y absorben hasta su concurrencia cualquier incremento remunerativo o no 
remunerativo que pudiera disponerse por norma legal y/o convencional en el futuro.

OCTAVO: Teniendo en cuenta la fecha de celebración del presente Acuerdo, el incre-
mento correspondiente al mes de Septiembre de 2014 será abonado con las remuneraciones 
correspondientes a mes de Octubre de 2014, bajo el concepto “Acuerdo salarial 2014 retro-
activo Septiembre”.

NOVENO: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 9°, párrafo 2do. de la Ley 14.250, 
AGS retendrá, en carácter de contribución a cargo de los trabajadores no afiliados a UPADEP 
comprendidos en el presente acuerdo, en el marco del CCT 296/98, el monto del incremento 
acordado correspondiente a los meses de Septiembre de 2014 y Enero de 2015 conforme las 
cláusulas Primera, Segunda y Tercera, AGS ingresará mediante cheque o giro las retencio-
nes aludidas precedentemente en la cuenta N° 1632/0 que tiene abierta en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Sucursal 18, a nombre de UPADEP. Las sumas recaudadas serán destina-
das a obras y servicios de carácter social y asistencial.

DECIMO: Las partes, entendiendo que a través del presente acuerdo han alcanzado una 
justa composición de sus derechos e intereses, solicitan su homologación al Sr. Director 
Nacional de Negociación Colectiva. Sin perjuicio de ello, se conviene expresamente que lo 
aquí pactado es de cumplimiento inmediato y obligatorio para las partes por efecto de lo 
dispuesto en el artículo 1197 del Código Civil.

Las partes, en prueba de su conformidad y ratificación del contenido del presente acuer-
do, firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indi-
cados en el encabezamiento.

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2014.

Sr. Secretario de Conciliación
Del Dpto. N° 2 de Relaciones Laborales
Sr. Roque F. Villegas
S    /     D

Ref.: Expte. N° 1.650.986/14

Escalas Salariales correspondientes al acuerdo firmando el 23/10/2014 
entre UPADEP y Americas Ground Services Inc. - Sucursal Argentina
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 103/2015

Bs. As., 21/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.547.879/13 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 modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 154/156 del Expediente de referencia, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDI-
CATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS-DEPARTAMENTO SAN LORENZO, por el sector 
gremial, y las empresas BUNGE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, LDC ARGENTINA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, NIDERA SOCIEDAD ANÓNIMA, VICENTIN SOCIEDAD ANÓNIMA, OLEAGINOSA SAN 
LORENZO SOCIEDAD ANÓNIMA, RENOVA SOCIEDAD ANÓNIMA, TERMINAL 6 SOCIEDAD, T6 
INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓNIMA, NOBLE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, MOLINOS RIO 
DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNIMA, CARGILL S.A.I.C.I., BUYATTI SOCIEDAD ANÓNIMA CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL y PATAGONIA BIOENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector em-
pleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante el citado acuerdo, las partes convienen sustancialmente nuevas condiciones 
salariales para los trabajadores alcanzados dentro del ámbito de los Convenios Colectivos de 
Trabajo N° 391/04 y 663/04 “E”, de conformidad con las condiciones y términos allí establecidos.

Que el ámbito de aplicación del mentado texto convencional se circunscribe a la estricta co-
rrespondencia entre la representatividad que ostenta el sector empresarial firmante y la entidad 
sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que los agentes negociales ratifican el contenido y firmas insertas en el acuerdo traído a es-
tudio, 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, correspondería dictar el acto administrativo de homologación de 
conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último, corresponde 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 evaluar la procedencia de elaborar el cálculo del tope previsto por 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:

ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBREROS 
Y EMPLEADOS ACEITEROS-DEPARTAMENTO SAN LORENZO, por el sector gremial, y las empresas 
BUNGE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, LDC ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, NIDERA SO-
CIEDAD ANÓNIMA, VICENTIN SOCIEDAD ANÓNIMA, OLEAGINOSA SAN LORENZO SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, RENOVA SOCIEDAD ANÓNIMA, TERMINAL 6 SOCIEDAD, T6 INDUSTRIAL SOCIEDAD ANÓ-
NIMA, NOBLE ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, MOLINOS RIO DE LA PLATA SOCIEDAD ANÓNI-
MA, CARGILL S.A.I.C.I., BUYATTI SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL y PATAGONIA 
BIOENERGIA SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, que luce a fojas 154/156 del Expediente 
N° 1.547.879/13, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el Acuerdo obrante a fojas 154/156 del Expediente N° 1.547.879/13.

ARTÍCULO 3° — 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 Indemnizatorio, 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.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo ho-
mologado y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.547.879/13

Buenos Aires, 22 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 103/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 154/156 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
110/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

Expte N° 1479362/11

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinte días del mes de diciembre del año dos 
mil doce, siendo las 14.00 horas, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-

RIDAD SOCIAL, por ante la señora Jefa del Departamento de Relaciones Laborales N° 1 Dra. Mer-
cedes M. GADEA, en representación del SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS ACEITEROS 
– DPTO. SAN LORENZO, los Sres. Pablo REGUERA, Secretario General, Hugo LOPEZ; Secretario 
adjunto, y los delegados Ariel VIGNATTI, Oscar CHAPARRO, Marcelo SGRAZZUTTI, Alberto CAS-
TRO, Javier IBIRE, Luciano MANDON, Claudio PAGIOLA, Oscar ROLDAN, Damian VEGA, Diego 
BONADUCCI, Claudio PASSONI, con el patrocinio letrado del Dr. Pedro Alberto RODRIGUEZ, y 
por la otra el Sr. Diego Martin BIGGI dni 25647012, por BUNGE ARGENTINA S.A., el Sra. Fernanda 
DURAN dni 17448428 por LDC Argentina S.A., con la asistencia letrada del Dr. Marcelo PEREZ, 
el Sr. Luis GARCIA DNI 13461601 por NIDERA S.A., el Sr. Carlos IGLESIAS DNI 11875878 por VI-
CENTIN S.A.; OLEAGINOSA SAN LORENZO S.A. y RENOVA S.A.; el Sr. Jesús PUEBLAS por TER-
MINAL 6 S.A. y T6 INDUSTRIAL S.A. y la Sra. Gabriela CAMPOAMOR DNI 16026193, por NOBLE 
ARGENTINA S.A., el Sr. Fabricio VECCHINI dni 21422578 por BUYATTI SAICA, el Sr. Victor GIORGI 
dni 8296590 por MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A., la Sra. Karina CH. EIDMAN dni 23273460, 
por PATAGONIA BIOENERGIA S.A., el Sr. Francisco CASARES, por EXPLORA S.A., Ricardo F. 
DUAYGUES, por CARGILL S.A.I.C.I. dni 4311681. Se deja constancia de la incomparecencia de la 
representación de UNITEC BIO S.A. y OLEAGINOSA MARTINEZ S.A.

Declarado abierto el acto por la actuante, las partes manifiestan que han arribado al siguiente 
acuerdo:

1) Las partes acuerdan fijar a partir del 1° de enero de 2013 la nueva escala salarial, aplicable a 
todos los trabajadores alcanzados dentro del ámbito de los CCT. N° 391/04 y 663/04 E, conforme 
se detalla a continuación:

A) Los salarios básicos de los referidos convenios, vigentes al 31/12/2012, serán actualizados 
bajo el siguiente esquema:

Categorías Actuales Desde 01/01/2013 al 31/12/2013

   Remunerativo

AA Pre-inicial $ 5.300,- $ 6.333,50

A Inicial $ 6.000,- $ 7.170,00

B Intermedio $ 6.450,- $ 7.707,75

C Avanzada $ 7.000.- $ 8.365,00

D Superior $ 7.583,34.- $ 9.062,09

2) Se establece por el término de la vigencia del presente las contribuciones previstas a favor 
del Sindicato previstas en el Art. 50 del CCT 391/04 (2 %) y del Art. 52 del CCT 663/04 “E” (2,5 %). 
Se establece un dos (2 %) de contribución solidaria por cada trabajador no afiliado al SOEA San 
Lorenzo, comprometiéndose la parte empresaria a efectuar la pertinente retención en el recibo de 
haberes.

3) La representación gremial solicita a la representación empresaria que retenga al personal 
beneficiario del presente acuerdo salarial por única vez el cuarenta (40 %) del incremento pactado 
con el pago del mes de enero del 2013. Categoría AA Pre Inicial $ 413.-, Categoría A inicial $ 468.- 
Cat. B intermedio $ 503, Cat. C avanzado $ 546.-, Cat. D operador superior $ 591.-. Dichas sumas 
se depositarán en la Cta. del Sindicato una vez deducidas de los pagos pertinentes.

4) El presente acuerdo salarial tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, en el ámbito 
de aplicación del departamento San Lorenzo Provincia de Santa Fe conforme la personería gremial 
del sindicato signatario de los CCT 391/04 y 663/04 “E”.

5) Las partes convienen en continuar con las negociaciones en cuanto a los convenios co-
lectivos de trabajo ut supra mencionados en relación a los temas de antigüedad y compromiso 
vivienda.

6) En atención al acuerdo arribado precedentemente respecto de los incrementos salariales, 
las partes solicitan la pertinente homologación.

Con lo que no siendo para mas a las 19.00 hs. se cierra el acto, labrándose la presente que 
leída es firmada de conformidad y para constancia ante la actuante que certifica.

#F4784828F#

#I4784829I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 102/2015

Bs. As., 21/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.416.776/10 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 modifica-
torias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 y 50/51 del Expediente mencionado en el Visto obran el acuerdo y las escalas 
salariales celebrados entre la UNIÓN PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS por 
la parte gremial, y la empresa AMERICAS GROUND SERVICES INC. SUCURSAL ARGENTINA, por 
el sector empleador, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que el acuerdo resulta de aplicación para el personal comprendido en el Convenio Colectivo 
de Trabajo de Empresa N° 296/98 “E”, cuyas partes signatarias coinciden con los actores intervi-
nientes en autos.

Que a través del referido instrumento convienen nuevas condiciones salariales, dentro de los 
términos y lineamientos allí estipulados.

Que sin perjuicio de la homologación que por la presente se dispone, en cuanto al carácter 
asignado a la suma establecida en concepto de Subsidio por Transporte, corresponde hacer saber 
a las partes que al respecto rige lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias.

Que el ámbito de aplicación del presente se circunscribe a la correspondencia entre la ac-
tividad principal de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical 
firmante, 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.
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Que los Delegados de Personal han ejercido la representación que les compete en la presente 

negociación, en los términos de lo prescripto por el artículo 17 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que asimismo se acreditan 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 pertinente acto administrativo de homolo-
gación, con el alcance que se precisa en el considerando cuarto de la presente medida.

Que en atención al tiempo transcurrido desde la fecha de celebración del acuerdo de marras y 
la fecha de homologación, deviene abstracto proceder a realizar el promedio de remuneraciones, 
del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o 1976) 
y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Decláranse homologados el acuerdo y las escalas salariales que lucen a 
fojas 2/4 y 50/51, respectivamente, del Expediente N° 1.416.776/10, celebrados entre la UNIÓN 
PERSONAL AERONAVEGACIÓN DE ENTES PRIVADOS y la empresa AMERICAS GROUND SER-
VICES INC. SUCURSAL ARGENTINA, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por medio de la Dirección General de Re-
gistro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el acuerdo que luce a fojas 2/4 conjuntamente con las escalas salariales obrantes a 
fojas 50/51 del Expediente N° 1.416.776/10.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda 
del presente conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 296/98 
“E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuita de los instrumen-
tos homologados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.416.776/10

Buenos Aires, 22 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 102/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/4 y 50/51 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 111/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de noviembre de 2010, entre Americas 
Ground Services Inc. Sucursal Argentina (en adelante “AGS”), por una parte, con domicilio legal en 
Tucumán 1, piso 4, Ciudad de Buenos Aires, representada en este acto por el Dr. Gaspar A. Aguirre 
(L.E. N° 7.801.751) en su carácter de apoderado, personería que acredita con la copia del poder 
que acompaña en este acto y por la otra la Unión del Personal de Aeronavegación de Entes Priva-
dos (en adelante UPADEP), con domicilio legal en Venezuela 900, Capital Federal, representada en 
este acto por Jorge Albérico Sansat, en su carácter de Secretario General, acreditando tal carácter 
con la certificación de autoridades que también se adjunta, manifiestan:

- Que la actividad laboral de AGS se encuentra regida por el Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 296/98, celebrado entre UPADEP.

- Que las partes han mantenido diversas reuniones con el objeto de analizar las condiciones 
salariales del personal comprendido en el mencionado Convenio.

- Que las partes, como corolario de las reuniones que mantuvieron, arribaron al siguiente 
acuerdo:

PRIMERO: AGS otorgará al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 296/98 (en adelante el “Personal”), a partir del 1° de Septiembre de 2010, un incremento del 
17% (diecisiete por ciento) calculado sobre las remuneraciones del Personal percibidas al 31 de 
Agosto de 2010.

SEGUNDO: AGS otorgará al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 296/98 (en adelante el “Personal”), a partir del 1° de Febrero de 2011, un incremento del 9% 
(nueve por ciento) calculado sobre las remuneraciones del Personal percibidas al 31 de Enero de 
2011.

TERCERO: La compensación por comida prevista en el Artículo Vigésimo Quinto del Convenio 
Colectivo N° “E” 296/98 será, a partir del 1° de Octubre de 2010, de $ 22,50 (pesos veintidós con 
50/00) netos por cada día efectivamente trabajado.

CUARTO: La Bonificación por Antigüedad será, a partir del 1° de octubre de 2010, de $ 11 
(Pesos once) mensuales por cada año de antigüedad.

QUINTO: El subsidio por transporte no remunerativo, en los términos y condiciones previstos 
en el Artículo Vigésimo Cuarto del Convenio Colectivo N° “E” 296/98 será, a partir del 1° de Octu-
bre de 2010, de $ 19 (Pesos diecinueve) por cada día efectivamente trabajado.

SEXTO: Las condiciones económicas establecidas en el presente Acuerdo tendrán vigencia 
hasta el 30 de Septiembre de 2010. Las partes se comprometen a analizar las condiciones econó-
micas del personal comprendido en el presente Acuerdo:

A) Respecto al incremento establecido en el Artículo Primero: Si durante el período compren-
dido entre el 1° de Septiembre de 2010 y el 31 de Enero de 2011 la variación de precios al consu-
midor de la Ciudad de Buenos Aires, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INDEC), acumulativo mes por mes, supera el 17% (diecisiete por ciento), tomando como base el 
mismo índice correspondiente al mes de Agosto de 2010.

B) Respecto al incremento establecido en el Artículo Segundo: Si durante el período com-
prendido entre el 1° de Febrero de 2011 y el 30 de Septiembre de 2011, la variación de precios al 
consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INDEC), acumulativo mes por mes, supera el 9% (nueve por ciento), tomando como base 
el mismo índice correspondiente al mes de Enero de 2011.

SEPTIMO: El importe que resulta de los incrementos establecidos en el presente Acuerdo, son 
a cuenta y absorben hasta su concurrencia cualquier incremento remunerativo o no remunerativo 
que pudiera disponerse por norma legal y/o convencional en el futuro.

OCTAVO: Teniendo en cuenta la fecha de celebración del presente Acuerdo, el incremento 
correspondiente a los meses de Septiembre y Octubre de 2010 serán abonados antes del 12 de 
Noviembre de 2010, bajo el concepto “Acuerdo salarial 2010 retroactivo Septiembre y Octubre”.

NOVENO: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 9°, párrafo 2do. de la Ley 14.250, AGS 
retendrá, en carácter de contribución a cargo de los trabajadores comprendidos en el presente 
acuerdo, en el marco del CCT 296/98, el monto del incremento acordado correspondiente a los 
meses de Septiembre de 2010 y Febrero de 2011. AGS ingresará mediante cheque o giro las re-
tenciones aludidas precedentemente en la cuenta N° 1632/0 que tiene abierta en el Banco Ciudad 
de Buenos Aires, Sucursal 18, a nombre de UPADEP. Las sumas recaudadas serán destinadas a 
obras y servicios de carácter social y asistencial.

DECIMO: Las partes, entendiendo que a través del presente acuerdo han alcanzado una justa 
composición de sus derechos e intereses, solicitan su homologación al Sr. Director Nacional de 
Negociación Colectiva. Sin perjuicio de ello, se conviene expresamente que lo aquí pactado es de 
cumplimiento inmediato y obligatorio para las partes por efecto de lo dispuesto en el artículo 1197 
del Código Civil.

Las partes en prueba de su conformidad y ratificación del contenido del presente acuerdo, 
firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.

ESCALAS SALARIALES VIGENTES A LA FIRMA DE ESTE ACUERDO

ESCALAS SALARIALES CON LOS AUMENTOS OTORGADOS 
SEGÚN ACUERDO DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 2010

#F4784829F#

#I4784830I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 108/2015

Bs. As., 21/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.651.903/14 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 5/6 del Expediente N° 1.651.903/14 obra el acuerdo celebrado entre el SINDICATO 
DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por 
la parte sindical, y la empresa FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte emplea-
dora, en marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1341/13 “E”, de conformidad con 
lo establecido por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que mediante el referido acuerdo, las partes pactan nuevas condiciones salariales para los 

trabajadores jornalizados de la empleadora —División Interiores— con vigencia desde el 1 de oc-
tubre de 2014, conforme los detalles allí impuestos.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que los agentes negociales han acreditado su personería y facultades para negociar colecti-
vamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio 
tomó la intervención que le compete.

Que se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
remitirán las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de 
evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemni-
zatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE MECÁ-
NICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA por la parte 
sindical, y la empresa FAURECIA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA por la parte empleadora, 
obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.651.903/14, de conformidad con lo establecido por la Ley 
14.250 (t.o. 2004). 

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 5/6 del Expediente N° 1.651.903/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las 
remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, 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 de Empresa N° 1341/13 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologa-
do, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.651.903/14

Buenos Aires, 22 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 108/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 5/6 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
112/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En Capital Federal, a los 28 días del mes de OCTUBRE de 2014, entre el Sindicato de Mecá-
nicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA) representada en este 
acto por los representantes de SMATA Central; el Secretario Gremial Moran Gustavo, y el Subse-
cretario Gremial Ricardo De Simone; por SMATA San Martín lo hace el señor Fernando Bejerano, 
como delegados Omar Vargas, Félix Pérez y Jorge Zurita, con domicilio en Av. Belgrano 665 CABA 
y la Empresa FAURECIA ARGENTINA S.A. División Interiores con domicilio en San Martín 881, 5° 
piso, “I”, Cuidad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por sus apoderado Euge-
nio J. Maurette, To. 31, Fo. 791 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Reunidas las partes convienen:

Primero: Acordar un incremento salarial a partir del 1° de OCTUBRE de 2.014, a los trabaja-
dores jornalizados de la Empresa, del 6,5% de los salarios básicos correspondientes a las res-
pectivas categorías, vigentes al 30/09/2014. Sobre dicha suma se calcularán las horas extras, 
vacaciones, S.A.C. y cualquier otro adicional salarial que la Empresa abonase. En Enero 2015 las 
partes acuerdan revisarán nuevamente los salarios.

Segundo: El pago de las sumas remunerativas acordadas absorberá y compensará hasta su 
concurrencia cualquier aumento, incremento y/o mejora y/o beneficio y/o ajuste nacional que se 
otorgue y que pudiere disponer el Poder Ejecutivo o Provincial y/o Poder Legislativo, ya sea por vía 
legal, ya sea con carácter remunerativo o no remunerativo, aún cuando dicho aumento se dispon-
ga sobre los básicos convencionales o sobre cualquier otro tipo de remuneración o pago alguno, 
durante el periodo de vigencia del presente acuerdo.

Tercero: El personal de la Empresa y la Representación Gremial reconocen que el acuerdo 
alcanzado evidencia una justa composición de intereses vinculada a la retribución del personal. 
En razón de lo anterior asumen el compromiso de no plantear cuestiones de índole económica o 
monetaria alguna en relación al salario durante la vigencia del mismo.

Cuarto: Las partes comprometen su mayor esfuerzo en mantener armoniosas y ordenadas 
relaciones, que permitan atender las exigencias tanto de la Empresa como de los Trabajadores, 
procurando el cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Calidad, Producción y Entrega, con 
el propósito de asegurar el mantenimiento de la fuente de trabajo y el continuo mejoramiento de 
las relaciones laborales. En este contexto se comprometen a fomentar y mantener la paz social, 
evitando medidas de fuerza que atenten contra dichos objetivos.

Quinto: En prueba de conformidad se firman cinco (5) ejemplares de igual tenor y a un solo 
efecto que serán presentados ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción a los fines de su homologación.

ACTA FAURECIA ARGENTINA SA-SMATA OCTUBRE 2014

ANEXO I

#F4784830F#

#I4784831I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 11/2015

Bs. As., 21/1/2015

VISTO el Expediente N° 99.346/14 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 modifi-
catorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 3/4 y 6/7 lucen el acuerdo y escalas salariales celebrados por el SINDICATO 
DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, ESTACIONES DE EXPENDIO 
GNC, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, GARAGES, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE NEUQUÉN 
Y RÍO NEGRO, por la parte sindical, y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES 
DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de 
Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004) en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 456/06.

Que el acuerdo establece incrementos en los básicos salariales y otros rubros, y una suma 
no remunerativa a partir del mes de Octubre de 2014 hasta la firma de un nuevo acuerdo, que será 
integrada a la base salarial.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar co-
lectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y las entidades sindicales signata-
rias, emergente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación laboral 
vigente.

Que en relación con el carácter atribuido a la suma pactada en la Cláusula Tercera 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 el término estipulado no podrá ser 
prorrogado ni aún antes de su vencimiento y los montos acordados serán considerados de carác-
ter remunerativo de pleno derecho, a todos los efectos legales a partir de esa fecha.

Que asimismo cabe dejar expresamente asentado que si en el futuro las partes acordasen 
el pago de sumas de dinero, por cualquier concepto, como contraprestación a los trabajadores, 
dichas sumas tendrán en todos los casos, carácter remunerativo de pleno derecho, independien-
temente del carácter que éstas les asignaran, y sin perjuicio que su pago fuera estipulado como 
transitorio, extraordinario, excepcional o por única vez.

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, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que posteriormente corresponde remitir las actuaciones a la Dirección Nacional de Regula-
ciones del Trabajo para que en orden a su competencia, determine si resulta pertinente elaborar el 
Proyecto base Promedio y Tope Indemnizatorio de conformidad con lo establecido en el Artículo 
245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1974) y sus modificaciones.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 2096/14.
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Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE OBRE-
ROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIO, ESTACIONES DE EXPENDIO GNC, PLAYAS 
DE ESTACIONAMIENTO, GARAGES, LAVADEROS Y GOMERÍAS DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO, 
por la parte sindical, y la CÁMARA DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES DE NEUQUÉN Y 
RÍO NEGRO por la parte empresaria, que luce a fojas 3/4 y escalas salariales de fojas 6/7 del Ex-
pediente N° 99.346/14.

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Regis-
tro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordi-
nación registre el acuerdo obrante a fojas 3/4 y escalas salariales de fojas 6/7 del Expediente 
N° 99.346/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente corresponde remitir las 
actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo para que en orden a su compe-
tencia, determine si resulta pertinente elaborar el Proyecto base Promedio y Tope Indemnizatorio 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1974) y sus modifi-
caciones. Posteriormente procédase a la guarda del presente legajo junto al Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 456/06. 

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo homolo-
gado y de esta Disposición, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 99.346/14

Buenos Aires, 22 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT T N° 11/15 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 3/4 y 6/7 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el 
número 113/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento 
Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los 04 días del mes de Julio de 2014 
se reúnen por una parte el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, 
Garajes, Estaciones de GNC, Playas de Estacionamiento, y Gomerías de las Provincias de Río 
Negro y Neuquén (S.O.E.S.G. y P.E - RIO NEGRO Y NEUQUEN) representado en este acto por 
MARCELO ANDRES SIDORKEVICH, en su carácter de Secretario General, Asociación Sindical 
con Personería Gremial N° 1627 con domicilio en Chubut 365, ciudad de Neuquén, Provincia 
de Neuquén, por una parte, y por la otra la Cámara de Expendedores de Combustibles de 
Neuquén y Río Negro, representada por MARCELO PIRRI, en su carácter de Presidente, Per-
sonería Jurídica N° 220522784-7224-1-72, con domicilio en Tucumán 71 , Piso 11 , Oficina E, de 
la Ciudad de Neuquén a fin de celebrar la presente Acta Acuerdo, cuyas cláusulas se detallan 
a continuación:

PRIMERA: Establecer por mutuo acuerdo, y con ámbito de aplicación para las Provincias de 
Neuquén y Río Negro un aumento salarial de pagadero de la siguiente manera:

19% A PARTIR DE 01 de ABRIL 2014 SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA PARA LOS TRA-
BAJADORES COMPRENDIDOS EN EL CCT 456/06.

10% A PARTIR DE 01 de JULIO 2014 SOBRE LA REMUNERACIÓN BÁSICA PARA LOS TRA-
BAJADORES COMPRENDIDOS EN EL CCT 456/06.

Vigencia a Partir de 01 Abril de 2014.-

1. ENCARGADO DE TURNO: $ 7149.13.-

2. VENDEDOR DE PLAYA: $ 6713.98.-

3. OPERARIO DE SERVICIO: $ 6863.30.-

4. PERSONAL ADMINISTRATIVO: $ 6900.89.

5. OPERARIO AUXILIAR: $ 6397.61.

6. OPERARIO CONDUCTOR: $ 6631.67.

7. OPERARIO DE INTERIOR Y ANEXOS: $ 6591.34.-

8. FRANQUERO O TURNANTE: S/CATEGORIA

9. SERENO: $ 6684.54.-

Vigencia a partir del 01 de Julio de 2014

1. ENCARGADO DE TURNO: $ 7749.90.-

2. VENDEDOR DE PLAYA: $ 7178.18.-

3. OPERARIO DE SERVICIO: $ 7440.05.-

4. PERSONAL ADMINISTRATIVO: $ 7480.80.-

5. OPERARIO AUXILIAR: $ 6935.23.

6. OPERARIO CONDUCTOR: $ 7188.95.

7. OPERARIO DE INTERIOR Y ANEXOS: $ 7145.24.-

8. FRANQUERO O TURNANTE: S/CATEGORIA

9. SERENO: $ 7246.27. -

SEGUNDA: Establecer por mutuo acuerdo, y con ámbito de aplicación para las Provincias de 
Neuquén y Río Negro un aumento para los conceptos de MANEJO DE FONDOS Y PREMIO A LA 
ASISTENCIA, a pagarse de la Siguiente Manera:

Vigencia a partir de 01 Abril de 2014.-

MANEJOS DE FONDOS $ 400 (Pesos cuatrocientos)

PREMIO A LA ASISTENCIA $ 400 (Pesos cuatrocientos)

Vigencia a partir del 01 de Julio de 2014

MANEJOS DE FONDOS $ 450 (Pesos cuatrocientos cincuenta)

PREMIO A LA ASISTENCIA $ 450 (Pesos cuatrocientos cincuenta)

TERCERA: Establecer por mutuo acuerdo, y con ámbito de aplicación para las Provincias de 
Neuquén y Río Negro, PARA LOS TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN EL CCT 456/06, una 
suma NO REMUNERATIVA de $ 400 (pesos cuatrocientos) pagaderos a partir del mes de Octu-
bre/14 quedando este concepto fijo hasta la firma del nuevo acuerdo donde será tomado como 
parte integral del Básico vigente para cada Categoría.

CUARTA: Establecer por mutuo acuerdo que una vez finalizada la negociación salarial Nacio-
nal entre la F.O.E.S.G.R.A. Y C.E.C.H.A., se realizara una nueva reunión entre el S.O.E.S.G. y P.E. 
y la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro a fin de que si llegase a 
existir diferencias en los montos de las negociaciones, equiparar los acuerdos alcanzados.

En prueba de conformidad se firman 3 ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto, en 
la ciudad y fechas indicadas en el encabezamiento, dejándose constancia que cada parte retira su 
ejemplar, destinándose la tercera para se presentada para su homologación ante el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

ESCALA SALARIAL:

ESTACIONES DE SERVICIOS, ESTACIONES DE EXPENDIO DE G.N.C., GARAGES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO, LAVADEROS Y GOMERIAS DE NEUQUEN Y RIO NEGRO



	 Miércoles	25	de	febrero	de	2015	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 33.077 86

#F4784831F#

#I4784832I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 10/2015

Bs. As., 21/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.614.647/14 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 y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2 del Expediente N°  1.614.647/14, obra el acuerdo celebrado por la FEDE-
RACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA, el SINDICATO LUZ Y FUER-
ZA MERCEDES y la empresa SERVICIOS ENERGÉTICOS DEL CHACO EMPRESA DEL ESTA-
DO PROVINCIAL (S.E.CH.E.E.P.), conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo dicho acuerdo las precitadas partes convienen conformar la estructura orgánica en 
los distintos niveles y categorías del Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75, conforme surge de 
los términos y contenido del texto.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que si bien procede el registro del acuerdo celebrado, el mismo lo será como acuerdo marco 
de carácter colectivo y sin perjuicio del derecho individual de los trabajadores.

Que se hace saber que el ANEXO I obrante a fojas 3/6, no es materia de registro por resultar 
de naturaleza individual.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de registro, de con-
formidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades del suscripto para dictar la presente surgen de lo dispuesto por el Decreto 
N° 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Declárase registrado el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente 
N°  1.614.647/14, celebrado por la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y 
FUERZA, el SINDICATO LUZ Y FUERZA MERCEDES y la empresa SERVICIOS ENERGETICOS 
DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL (S.E.CH.E.E.P.), conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el acuerdo obrante a fojas 2 del Expediente N° 1.614.647/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Finalmente procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo N° 36/75.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homolo-
gado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.614.647/14

Buenos Aires, 22 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT T N° 10/15 se ha tomado razón 
del acuerdo obrante a fojas 2 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
114/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO 

En la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, a los veintisiete días del mes 
de marzo del año dos mil catorce, entre el Directorio de SERVICIO ENERGÉTICO DEL CHACO 
EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL en adelante denominada “LA EMPRESA”, representada 
en este acto el Ing. CESAR LUIS COTICHELLI y el Sr. SERGIO KNORRE y la FEDERACIÓN AR-
GENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA (FATLYF) representada en este acto por los 
Sres. RUBEN DARIO BETTINOTTI y JUAN CARLOS MENENDEZ en su carácter de Secretario 
Gremial del Sindicato Luz y Fuerza Mercedes y Sr. GUILLERMO MOSER Secretario General 
Sindicato Luz y Fuerza Mercedes, en adelante denominada “LA FEDERACIÓN”, manifiestan 
que se reúnen con el objeto de convenir metodología de organización básica de la estructura 
empresarial. A tal fin suscriben el presente instrumento que se regirá por las normativas vigen-
tes aplicables:

PRIMERA: LA EMPRESA en el marco del derecho que le compete para definir y determinar las 
políticas de Dirección y Organización y en cumplimiento de acuerdos que anteceden al presente, 
promocionará a los trabajadores cuyos datos figuran en el Anexo comprometiéndose a brindarles 
capacitación específica.

SEGUNDA: Las personas cuyos datos figuran en el Anexo I, pasarán a conformar la estructura 
Orgánica de la Empresa en las Áreas referidas y en los distintos niveles y categorías del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 36/75.

No siendo para más, previa lectura y ratificación; se suscriben cinco (5) ejemplares de un 
mismo tenor y efecto.

#F4784832F#

#I4784833I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 17/2015

Bs. As., 28/1/2015

VISTO el Expediente N°  1.649.366/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 7/10 del Expediente N°  1.649.366/14 obra el acuerdo celebrado entre el SIN-
DICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, 
RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector gremial, y la 
empresa DESARROLLOS MAIPU SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, conforme a lo 
establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
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Que mediante el mentado acuerdo, las partes convienen sustancialmente nuevas condiciones 

económicas para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1307/13 “E”.

Que en particular, respecto al carácter asignado al incremento acordado en la cláusula prime-
ra del presente, corresponde señalar que resulta de plena aplicación lo oportunamente observado 
en los considerandos tercero, cuarto y quinto de la Disposición de la Dirección Nacional de Rela-
ciones del Trabajo N° 383 de fecha 5 de septiembre de 2014.

Que las partes han acreditado la representación invocada y ratificaron en todos sus términos 
el mentado acuerdo.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la actividad de la 
empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su per-
sonería gremial.

Que asimismo se acreditan 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 por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologa-
ción, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que las facultades del suscripto para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL 
DE RELACIONES DEL TRABAJO 
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABA-
JADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFI-
NES DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ALEARA), por el sector gremial, y la empresa DESARRO-
LLOS MAIPU SOCIEDAD ANÓNIMA, por el sector empleador, que luce a fojas 7/10 del Expediente 
N° 1.649.366/14, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación 
registre el acuerdo obrante a fojas 7/10 del Expediente N° 1.649.366/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, 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 de Empresa N° 1307/13 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 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 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.649.366/14

Buenos Aires, 30 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT N° 17/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 7/10 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
116/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coor-
dinación - D.N.R.T.

ACTA DE COPAR CCT 1307/13“E” 

En la Ciudad de Buenos Aires, el 15 de agosto del 2013, se reúnen, por un lado el SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREA-
CIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA —ALEARA—, con domicilio en la calle Adolfo 
Alsina 946 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, —en adelante EL SINDICATO—, representado 
por los miembros de Comisión Directiva Sres. Ariel FASSIONE y Gabriela VEZZANI y por el otro la 
firma DESARROLLOS MAIPU S.A. representada por su apoderado el Sr. Ricardo Gabriel OLLER 
con DNI 20.985.545 con el patrocinio del Dr. Juan Martín PEINADO.

Abierto el acto por las representaciones presentes, ambas de común acuerdo expresan que 
se reúnen con el fin de revisar las condiciones económicas de las escalas salariales vigentes a fin 
de acordar la pauta salarial 2014 correspondiente al CCTE n° 1307/13 “E”.

En tal sentido y luego de varias reuniones que precedieron a la presente, ambas representa-
ciones han arribado al siguiente acuerdo, cuyas cláusulas y condiciones a continuación expresan 
de común acuerdo:

Primero: La empresa otorgará a los trabajadores una mejora económica en dos tramos. Los 
incrementos que se otorgarán en el mes de agosto de 2014 y febrero 2015 serán de naturaleza 
no remunerativa y se irán adicionando al sueldo Básico conforme se detalla en los Anexos que se 
acompañan y forman parte del presente. Asimismo se deja expresa constancia que los aumentos 
no remunerativos que se detallan en los Anexos antes referenciados serán considerados a los 
efectos del cálculo del SAC correspondiente a diciembre de 2014 y junio 2015.

Segundo: Las partes acuerdan renovar por un plazo de 24 (veinticuatro) meses la vigencia 
del ARTÍCULO N° 24 del CCT vigente “CUOTA DE SOLIDARIDAD” con vigencia desde la firma 
del presente, a cuyo fin se transcribe íntegramente. “De conformidad con lo establecido por el 
artículo 9° de la ley 14.250, (t.o. por Dto. 108/88) se instituye un aporte solidario, a cargo de cada 
trabajador no afiliado comprendido en el ámbito de aplicación del presente convenio colectivo de 
trabajo, equivalente al 2% (DOS por ciento) de la remuneración bruta total que por todo concepto 
perciba cada trabajador comprendido. A tales efectos y con los alcances del artículo 38 de la Ley 
de Asociaciones Sindicales el empleador se erigirá en agente de retención de dicho aporte, a partir 
de la firma del presente, debiendo liquidarlo bajo el concepto “Acuerdo Artículo 24 CCT” Estos 
importes serán depositados por el empleador dentro de los diez (10) días de su retención, en la 
cuenta especial del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, 
Recreación y Afines de la R.A. (ALEARA), en la cuenta corriente N° 299.658/65 del Banco de la 
Nación Argentina sucursal Montserrat, debiendo adjuntar a la organización gremial, la copia de la 
boleta de depósito y una planilla con la nómina del personal respectivo, indicando la remuneración 
total que le corresponda a cada uno y la suma que se hubo retenido y depositado.”

Tercero: Las decisiones objeto de la presente acta se toman por unanimidad de los represen-
tantes del sector de los trabajadores y empleadores presentes, quedando cualquiera de ambas 
representaciones habilitadas presentar la presente ante la autoridad de aplicación y solicitar su 
homologación o registración en el supuesto de considerarlo pertinente y necesario como parte 
integrante del CCTE n° 1307/13 “E”. La contraparte se obliga en tal supuesto a concurrir a ratificar 
la presente por ante la DIRECCION NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO dependiente del 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL ante el solo requerimiento de la parte 
presentante.

En caso que la autoridad de aplicación observe el presente, las partes se obligan a consen-
suar la pertinente subsanación en un plazo de 5 días a contar desde la notificación de la misma.

No siendo para más, en la fecha indicada, previa lectura y ratificación de la presente, se da por 
terminada la reunión a los 15 días del mes de Agosto del 2014.

ANEXO

Escala Salarial Desarrollos Maipú S.A.

Sub Categoría Especializados
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#F4784833F#

#I4784835I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 135/2015

Bs. As., 22/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.652.239/14 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 y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 17/23 del Expediente N° 1.652.239/14, obra un acuerdo, celebrado entre la FE-
DERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (F.A.T.C.A.) por la parte 
sindical, y la empresa CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL, conforme lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que mediante dicho acuerdo las partes convienen sustancialmente nuevas condiciones sala-
riales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 575/10.

Que en relación a lo pactado en los puntos 3.5 y 3.7. del artículo 3 del acuerdo, es de plena 
aplicación lo expresamente establecido por esta Autoridad de Aplicación en el tercer Conside-
rando de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 170 de fecha 14 de febrero de 2014 y 
en los Considerandos quinto, sexto y séptimo de la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
N° 764 de fecha 8 de julio de 2013, respectivamente.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la actividad de la 
empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su per-
sonería gremial.

Que las partes han acreditado la representación invocada ante esta Cartera de Estado y rati-
ficaron en todos sus términos el mentado acuerdo.

Que asimismo se acreditan los recaudos exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio, 
tomó la intervención que le compete.

Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homologa-
ción, con el alcance que se precisa en el considerando tercero de la presente medida.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se 
procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, 
a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope 
indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo obrante a fojas 17/23 del Expediente 
N° 1.652.239/14, celebrado entre la FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y 
AFINES (F.A.T.C.A.) por la parte sindical, y la empresa CARGILL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo obrante a fojas 17/23 del Expediente N° 1.652.239/14.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Na-
cional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las re-
muneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, 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° 575/10.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologa-
do, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.652.239/14

Buenos Aires, 23 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 135/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 17/23 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
117/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

F.A.T.C.A. Y CARGILL S.A.C.I.

EXPEDIENTE N° 1641756/14

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Octubre de 2014, en repre-
sentación de la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES CERVECEROS Y AFINES (FATCA), 
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los Sres. Alberto Villani, DNI 10.818.016; Néstor Alejandro SCHLEGEL, DNI 20.861.789; Miguel Án-
gel FALCON, DNI 17.884.370; Estanislao RODRIGUEZ, DNI 12.132.319; Eduardo Enrique KLOSTER, 
DNI 17.670.121 y los Sres. MENA Armando Rubén, DNI 12.979.398 y Juan Sebastián GARAY, DNI 
30.823.476; y por Cargill S.A.C.I, el Dr. Ricardo Francisco Duaygues DNI 4.311.681; Pablo Eugenio 
Bianchi DNI 26.375.813 y el Sr. Marcelo Patriarca, DNI 17.945.506; (en adelante Cargill o LA EMPRE-
SA en forma indistinta), convienen en celebrar el presente acuerdo complementario al Convenio 
Colectivo de Trabajo y al acuerdo salarial de actividad, suscriptos ambos por la CAMARA DE LA 
INDUSTRIA CERVECERA ARGENTINA (en adelante Cámara Cervecera) y la FATCA, mediante expe-
diente N° 1641756/14.

ART. 1 ÁMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL.

Quedan comprendidos en el presente Acuerdo, aquellos trabajadores cerveceros y malteros de 
la empresa que se encuentran actualmente incluidos y convencionados en el CCT N° 575/10, homo-
logado mediante Resolución N° 90/10.

ART 2 INCREMENTO SALARIAL.

2.1 Se ratifican los incrementos salariales pactados en el artículo A.1 del “Acuerdo Global de 
Actividad 2014/15” suscripto entre la Cámara Cervecera y FATCA en el expediente N° 1641756/14, 
detallándose los mismos a continuación conforme lo siguiente:

2.2 Se acuerda un incremento salarial del treinta y tres por ciento (33%) para el periodo conside-
rado entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de Julio del 2015, el cual será otorgado por las empresas en 
dos tramos conforme al siguiente esquema de pago: a) dieciséis coma seis por ciento (16,6%) a partir 
del mes de Diciembre 2014; b) dieciséis coma cuatro por ciento (16,4%) a partir del mes julio de 2015.

2.3 Todos los tramos de incremento salarial indicados en el punto 2.2, tienen como base de 
referencia los salarios del mes de Agosto de 2014 e impactan en la totalidad de los conceptos con-
vencionales.

Se acompaña como Anexo I grilla salarial, siendo la misma comprensiva del presente acuerdo.

2.4: Con respecto a la “Asignación por título” establecida en el art. 26 del Convenio Colectivo de 
Trabajo las Partes acuerdan que los valores correspondientes a dichas asignaciones se incrementa-
rán conforme los porcentajes y plazos establecidos en el artículo 2.2 del presente.

Se acompaña como Anexo II grilla salarial, siendo la misma comprensiva del presente acuerdo.

ART. 3 ASIGNACIÓN No REMUNERATIVA:

3.1 En virtud del cierre y oportuna homologación de la prórroga del CCT 575/10, efectuado 
mediante Resolución ST N° 860/14, se acuerda el otorgamiento de una suma extraordinaria de pe-
sos seis mil ($ 6.000) a abonar en dos cuotas de pesos tres mil ($ 3.000) cada una. Dichas cuotas 
se abonaran en forma conjunta con el pago de los salarios de los meses febrero 2015 y junio 2015, 
como correspondiente a dicho mes.

3.2 Los valores indicados anteriormente se consideran tomando como referencia la Categoría 
“Media” de convenio. Se entiende por categoría Media la categoría equidistante entre la inicial y la 
categoría mejor remunerada considerando a tal efecto el valor del salario básico de cada categoría. 
El valor mencionado se ajustará en forma proporcional (hacia arriba o hacia abajo) conforme el sa-
lario básico de la categoría que revista cada trabajador. A tal efecto, las Partes manifiestan que han 
considerado como Categoría “Media”, en los términos del acuerdo referido, la categoría “C”.

A los efectos de cumplimentar y adecuar la situación particular, se detalla el valor correspon-
diente a cada categoría y cuotas detalladas en Anexo III, el cual se acompaña al presente, siendo el 
mismo comprensivo del presente acuerdo. Conjuntamente, en mismo anexo se adjunta grilla de la 
asignación establecida en el apartado A.2.1 del “Acuerdo Global de Actividad 2014/15”.

3.3 Estas Asignaciones se abonarán a los trabajadores permanentes que al momento del pago 
se encuentren prestando tareas, estén gozando de una licencia legal / convencional paga, o alguna 
de las contingencias / situaciones cubiertas o derivadas de la Ley de Riesgo del Trabajo con derecho 
a percepción salarial.

3.4 En relación con el personal temporario y/o de prestación parcial de tareas, los importes 
correspondientes a cada cuota serán abonados en forma proporcional al tiempo efectivamente la-
borado en cada uno de los periodos o meses considerados durante los plazos supra detallados.

3.5 Esta asignación asistencial no remunerativa, en razón de su naturaleza, no será considerada 
para el cálculo de horas extras y/u otras referencias salariales, previsionales, tributarias o laborales.

3.6 Esta asignación podrá absorberse hasta su concurrencia con cualquier suma que pueda 
llegar a implementarse a nivel nacional o provincial, durante el año 2014 y/o hasta el primer semestre 
del 2015.

3.7 Asimismo en los casos que actualmente se aplique, se acuerda una prórroga transitoria 
hasta el 31 de Julio de 2015, de la segunda asignación asistencial, establecida entre la Cámara Cer-
vecera y la FATCA, oportunamente pactada, la cual será incrementada conforme lo establecido en 
los puntos 2.2 y 4.2 del presente. Se acompaña como Anexo IV grilla correspondiente a la prórroga 
de la Segunda asignación Asistencial, siendo la misma comprensiva del presente acuerdo.

3.8 Se conviene que la totalidad de los pagos que, con carácter No Remunerativo, deban efec-
tuar las empresas de la Cámara a cualquier trabajador como consecuencia de este Acuerdo, gene-
rarán la obligación de pago a la FATCA de una suma equivalente a los aportes y contribuciones de 
Obra Social y Sindicales (es decir, 11% sobre los valores de esos pagos), importes que deberán de-
positarse en la cuenta bancaria de FATCA. Cada empresa deberá informar, mes a mes, el detalle de 
los empleados a que aplica esta cláusula, con nombre y asignaciones No Remuneratorias percibidas 
para efectuar el control de este pago.

ART. 4 MODIFICACIONES CONVENCIONALES.

4.1 En concordancia con lo establecido en el art. B del “Acuerdo Global de Actividad 2014/15” 
las Partes mantienen la vigencia del CCT N° 575/10, cuya prorroga se homologó mediante Resolu-
ción ST N° 860/14, tal como fuera oportunamente acordado y manifiestan que han avanzado en la 
implementación de los puntos pactados en el “Acuerdo Global de Actividad 2014/2015”, en lo que 
respecta a la incorporación de trabajadores al CCT aplicable. Las partes acuerdan suspender du-
rante el plazo de 90 días hábiles contados a partir de la suscripción del presente la discusión relativa 
a los artículos 4 y 28 del CCT de la actividad de forma tal que cualquier acuerdo arribado por las 
partes sea de aplicación luego de finalizado el periodo de vigencia del presente acuerdo salarial, es 
decir el 31 de Julio de 2015.

4.2 RECATEGORIZACION En función de la implementación de las nuevas formas de trabajo las 
empresas procederán a recategorizar integralmente sus funciones y otorgarán en base a ello, a partir 

del 1° de Julio de 2015, un incremento del tres por ciento (3%) adicional y no acumulativo a todo el 
personal convencionado bajo el CCT 575/10.

Se acompaña como Anexo V grilla correspondiente al proceso de recategorización, siendo la 
misma comprensiva del presente acuerdo.

4.3 Las Partes ratifican el valor del préstamo para turismo conforme lo reglado en el art. 15 del 
CCT 575/10, elevando el valor del tope correspondiente al mismo a la suma de $ 9.500 (pesos nueve 
mil quinientos) por grupo familiar (concepto que incluye a los trabajadores solteros como confor-
mando uno de esos grupos) y exclusivamente para aquellos préstamos a ser otorgados a partir de 
la celebración del presente Acuerdo salarial hasta el 31 de Julio de 2015 y mientras dure su vigencia.

ART. 5 IMPLEMENTACION. COLABORACION DE LAS PARTES.

5.1 La Empresa y la FATCA, por si y en representación de la totalidad de los sindicatos adheridos a 
dicha FEDERACION, ratifican el objetivo común de mantener los canales de diálogo permanentes y de 
priorizar de manera armoniosa y ordenada las relaciones laborales, a fin de evitar cualquier situación de 
conflictividad. Por ello, sin que implique renunciar a los derechos que les competen, las Partes decla-
ran su firme determinación de realizar los mayores esfuerzos y de prestar la más amplia colaboración 
tendiente a que no se interrumpa la continuidad de la producción y de la comercialización, buscando 
resolver los conflictos que pudieren surgir y que fueren susceptibles de afectar el normal desarrollo de 
las actividades, mediante la efectiva utilización del consenso mutuo y de todas las herramientas legales 
y convencionales correspondientes, durante el plazo de vigencia del presente acuerdo.

5.2 La parte sindical se compromete durante la vigencia del presente acuerdo a no formular nue-
vos reclamos de incremento salarial, porcentual o de suma fija, a nivel de actividad o de empresa que 
importe un incremento de los costos laborales de las empresas del sector, que implique de cualquier 
manera un incremento salarial o modificación convencional.

Las Partes solicitan la homologación, registro y publicación del presente acuerdo que es in-
tegrativo y complementario del Convenio Colectivo de Trabajo y del “Acuerdo Global de Actividad 
2014/15”, suscriptos para la actividad cervecera y maltera en la República Argentina, firmando los 
comparecientes de conformidad cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

No habiendo para más, y previa lectura y ratificación de lo manifestado por parte de los compa-
recientes, se da por finalizado el acto, firmando los mismos de conformidad y para constancia por 
ante mí, que CERTIFICO.

ACUERDO SALARIAL 2013 CARGILL - FATCA

ANEXO I

GRILLA SALARIAL (Art. 2.3)

Salarios Básicos

  16,6% 16,4%

Categorías ago-14 dic-14 jul-15

A $ 6.615 $ 7.713 $ 8.798

B $ 7.548 $ 8.801 $ 10.039

C $ 8.633 $ 10.066 $ 11.482

D $ 9.980 $ 11.637 $ 13.274

E $ 11.701 $ 13.644 $ 15.563

ANEXO II 

VALORES ADICIONALES TITULO SECUNDARIO (Art. 2.4)

Título Secundario

ago-14 dic-14 jul-15

1227 1431 1669

ANEXO III

ASIGNACION EXTRAORDINARIA NO REMUNERATIVA (Art. 3.1 y 3.2)

REGIMEN 208

Categoría SNR TOTAL feb-15 jun-15

A 4597 2299 2299

B 5246 2623 2623

C 6000 3000 3000

D 6936 3468 3468

E 8132 4066 4066

REGIMEN 240

Categoría SNR TOTAL feb-15 jun-15

A 5.396 2698 2698

B 6.158 3079 3079

C 7.043 3522 3522

D 8.142 4071 4071

E 9.546 4773 4773

ANEXO IV

SEGUNDA ASIGNACION ASISTENCIAL - (Art. 3.7)

REGIMEN 208 

Categoría ago-14 dic-14 jul-15

A 900 1049 1224

B 1041 1214 1416

C 1198 1397 1629

D 1372 1600 1866

E 1627 1897 2213
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REGIMEN 240 

Categoría ago-14 dic-14 jul-15

A 1056 1232 1436

B 1222 1425 1662

C 1406 1640 1913

D 1611 1878 2190

E 1910 2227 2598

ANEXO V

Valores Categorías a partir del 1-Julio-2015 (Art. 4.2)

Categorías Salario Básico

A $ 8.996

B $ 10.265

C $ 11.741

D $ 13.573

E $ 15.914

#F4784835F#

#I4784838I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE RELACIONES DEL TRABAJO

Disposición 15/2015

Bs. As., 23/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.633.462/14 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente N°  1.650.886/14, agregado al Expediente N°  1.633.462/14 
como foja 36, obra el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS 
DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) y la empresa INTERMAR BINGOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
ratificado a fojas 41 y 42, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

Que en el mentado Acuerdo los agentes negociadores convienen condiciones laborales en 
el marco del Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 892/07 “E”, conforme surge de los 
términos del texto pactado.

Que en tal sentido, el precitado Convenio fue suscripto entre la entidad gremial de marras 
y las empresas BINGOS DEL OESTE SOCIEDAD ANÓNIMA, BINGOS PLATENSES SOCIEDAD 
ANÓNIMA, INTERJUEGOS SOCIEDAD ANÓNIMA, IBERARGEN SOCIEDAD ANÓNIMA, INTER-
BAS SOCIEDAD ANÓNIMA e INTERMAR BINGOS SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que el ámbito de aplicación del Acuerdo se corresponde con la actividad principal de la par-
te empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente de su 
personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el texto suscripto.

Que la Asesoría Técnico Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio, tomó la Intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Decreto N° 2096/14.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL
DE RELACIONES DEL TRABAJO
DISPONE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre el SINDICATO DE TRA-
BAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, ESPARCIMIENTO, 
RECREACIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (ALEARA) y la empresa INTERMAR BIN-
GOS SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 2/3 del Expediente N° 1.650.886/14, agregado al 
Expediente N° 1.633.462/14 como foja 36, ratificado a fojas 41 y 42, conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Disposición en la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cum-
plido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que Departamento Coordinación re-
gistre el Acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente N°  1.650.886/14, agregado al Expediente 
N° 1.633.462/14 como foja 36.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido ello, procédase a la guarda del 
presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 892/07 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta 
Disposición, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. SILVIA SQUIRE DE PUIG MORENO, Directora Nacional de Relaciones del Tra-
bajo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Expediente N° 1.633.462/14

Buenos Aires, 26 de enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la DISPOSICIÓN DNRT N° 15/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente N° 1.650.886/14, agregado como foja 36 al expediente 
de referencia, quedando registrado bajo el número 120/15. — JORGE ALEJANDRO INSUA, Regis-
tro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 del mes de Octubre de 2014, se encuentran reunidas 
por una parte en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE JUEGOS DE AZAR, 
ENTRETENIMIENTO, ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y AFINES DE LA R.A. (ALEARA) el Sr. Ariel 
FASSIONE (Secretario Gremial) y German MARTINEZ (delegado), y por la empleadora INTERMAR 
BINGOS S.A. su apoderado Sr. Jorge BARRERAS, manifestando las partes que se encuentran 
reunidos en relación al conflicto planteado en los establecimientos de esta última, manifestando 
que a raíz de las denuncias formuladas y el estado de alerta y movilización de la entidad sindical, la 
empleadora se aviene a acercar soluciones a las cuestiones planteadas, las que luego de un largo 
debate se plasman a continuación:

PRIMERO: La empleadora INTERMAR BINGOS S.A. acerca en este acto alternativas de solu-
ción respecto del despido de la Compañera ELVIRA LACUADRA, las que serán transmitidas a la 
misma a fin de llegar a un acuerdo conforme decida la trabajadora.

SEGUNDO: La empleadora manifiesta en este acto que abonará con la liquidación del mes de 
Noviembre 2014 las sumas correspondientes al día 19 de Octubre (Día del trabajador de ALEARA) 
a todos los trabajadores, sin perjuicio de que hayan prestado tareas efectivamente ese día o no. 
La entidad sindical insistirá en próxima reunión a fin de que la empresa reconozca el pago de los 
salarios por este concepto respecto de periodos pasados.

TERCERO: Con relación al reclamo del pago del “Plus de invierno”, la empleadora INTERMAR 
BINGOS S.A. se compromete a depositar el día 5/11/2014 los montos vigentes al 2013. Asimismo 
las partes negociarán la actualización de dicho monto en reunión a realizarse en la próxima semana, 
depositándose la diferencia que surja de lo acordado, con los haberes del mes de Noviembre 2014.

CUARTO: Respecto del reclamo art. 10 CCT la empresa manifiesta que a trabajadores que 
cumplan tareas de forma transitoria en una categoría superior se les abonará los haberes com-
pletos conforme salarios de revista de la categoría más alta. Por su parte, el sindicato presentará 
un listado de trabajadores a quienes se les adeude salarios por liquidaciones erróneas en este 
concepto, a fin de reclamar el pago de las diferencias que correspondan.

QUINTO: Las partes ratifican que la grilla horaria será publicada el último día hábil anterior al 
mes de programación, y que los traslados podrán aplicarse siempre que no se altere el horario 
que estaba destinado a cumplir el trabajador el día de que se trate. En caso de cambio de hora-
rio, deberá notificarse al trabajador con 72 horas de anticipación. El sindicato insiste en que bajo 
ningún concepto se dispongan diferentes horarios de trabajo en una misma semana a un mismo 
trabajador.

SEXTO: Control de ausentismo en caso de enfermedad: las partes ratifican la plena aplicación 
de los artículos 208, 209 y 210 LCT.

Respecto de los restantes temas planteados que no han recibido propuesta de solución en 
el día de la fecha, las partes se reunirán la próxima semana a fin de recibir las proposiciones de 
INTERMAR BINGOS S.A.

Sin más, previa lectura y ratificación de la presente, se firman 2 ejemplares de un mismo 
texto a fin de ser conservada por las partes y una tercer juego a fin de ser presentado por ante el 
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN para ser agregado 
al expediente en trámite.

#F4784838F#

#I4784839I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 171/2015

Bs. As., 28/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.631.404/14 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/4 del Expediente N° 1.631.404/14 obra el Acuerdo celebrado entre la ASOCIA-
CIÓN DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA y la empre-
sa CENTRALES TÉRMICAS MENDOZA SOCIEDAD ANÓNIMA, ratificado a fojas 6 y 106, conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que en el mentado Acuerdo, los agentes negociadores convienen modificaciones salariales 
para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1097/10 
“E”, conforme a los términos del texto pactado.

Que el ámbito de aplicación del presente Acuerdo se corresponde con la actividad principal 
de la parte empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, emergente 
de su personería gremial.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en 
autos y ratifican en todos sus términos el mentado Acuerdo.

Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el Acuerdo de referencia, 
por intermedio de la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo se procederá a evaluar la pro-
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cedencia de efectuar el cálculo de Base Promedio y Tope Indemnizatorio, a fin de dar cumplimien-
to a lo prescrito en el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este 
Ministerio tomó la intervención que le compete.

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

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:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre la ASOCIACIÓN DE PRO-
FESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA y la empresa CENTRALES 
TÉRMICAS MENDOZA SOCIEDAD ANÓNIMA, que luce a fojas 2/4 del Expediente N° 1.631.404/14, 
ratificado a fojas 6 y 106, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 
(t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución en la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin que el Departamento Coordinación registre el 
Acuerdo obrante a fojas 2/4 del Expediente N° 1.631.404/14.

ARTÍCULO 3° — 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, de conformidad a lo establecido en el Artícu-
lo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Posteriormente, procédase a la 
guarda del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 1097/10 “E”.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del Acuerdo y de esta 
Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.631.404/14

Buenos Aires, 29 de Enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 171/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/4 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
126/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de julio de 2014, entre la 
EMPRESA CENTRALES TÉRMICAS MENDOZA SOCIEDAD ANONIMA en adelante CTM; re-
presentada en este acto por su apoderado, Justo Sáenz, con domicilio legal en Av. Thomas 
A. Edison 2701, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, la ASOCIACIÓN DE PRO-
FESIONALES UNIVERSITARIOS DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA, en adelante APUAYE 
(Personería Gremial N° 698), representada en este acto por su Presidente Ing. Jorge ARIAS 
con domicilio legal en Reconquista Nº 1048, piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por la otra parte; y en su conjunto Las Partes, convienen en celebrar el presente Acuerdo, su-
jeto a las siguientes pautas y condiciones:

PRIMERO: Las Partes han acordado, en el marco de la unidad de negociación vigente, los 
valores de los Sueldos Básicos Mensuales correspondientes a los diferentes Niveles Laborales del 
CCT Nº 1097/10 “E”, que con vigencia a partir del 01.09.2013 y 01.12.2013 han sido de aplicación 
en CTM, según se indican en el ANEXO I.

SEGUNDO: Se deja expresado que Las Partes asumen el compromiso de negociar, durante el 
mes de julio del corriente año, la escala salarial para el año 2014.

TERCERO: Cualquiera de Las Partes podrá elevar el presente acuerdo a la Autoridad de Apli-
cación para su correspondiente homologación.

Leída y ratificada la presente en todos sus términos, las partes firman al pie en el lugar y fecha 
indicados tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

ANEXO I

#F4784839F#

#I4784841I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 179/2015

Bs. As., 28/1/2015

VISTO el Expediente N° 166.109/06 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1/2 y 6/7 del Expediente N° 177.622/14 agregado a fojas 282 del Expediente N° 166.109/06 
obran el acuerdo y escalas, celebrados por el SINDICATO DE PRENSA DE BAHÍA BLANCA por la parte 
sindical, y las empresas DIARIO LA NUEVA PROVINCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y 
RADIO BAHÍA BLANCA SOCIEDAD ANÓNIMA, COMERCIAL, PUBLICITARIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que bajo el acuerdo precitado las partes pactan condiciones salariales, con vigencia desde el 
1 de abril de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015, en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 
N° 403/75.

Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividad de las empresas fir-
mantes y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su personería gremial.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar co-
lectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que los delegados han intervenido de acuerdo a lo previsto en el Artículo 17 de la Ley N° 14.250.

Que asimismo se acreditan los recaudos formales establecidos por la Ley N° 14.250 (t.o. 2004) 
y por la Ley N° 23.546 (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 conformidad con 
los antecedentes mencionados.

Que en atención al ámbito de aplicación personal del acuerdo a homologar, es menester dejar 
expresamente aclarado que no corresponde calcular y fijar base promedio de remuneraciones y tope 
indemnizatorio, respecto de los convenios colectivos de trabajo y acuerdos salariales aplicables a los 
trabajadores que se desempeñen en la actividad regulada por la Ley N° 12.908 “Estatuto del Periodista 
Profesional” y el Decreto-Ley N° 13.839/46 “Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Pe-
riodísticas”, en virtud de lo dispuesto por la Resolución de la SECRETARÍA DE TRABAJO N° 305/07.

Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las 
atribuciones otorgadas por el Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo y escalas, celebrados entre el SINDI-
CATO DE PRENSA DE BAHÍA BLANCA por la parte sindical y las empresas DIARIO LA NUEVA 
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PROVINCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y RADIO BAHÍA BLANCA SOCIEDAD 
ANÓNIMA, COMERCIAL, PUBLICITARIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, que obran a fojas 1/2 y 6/7 del 
Expediente N° 177.622/14 agregado como fojas 282 del Expediente N° 166.109/06, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro. Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
el acuerdo conjuntamente con las escalas salariales, obrantes a fojas 1/2 y 6/7 del Expediente 
N° 177.622/14 agregado como fojas 282 del Expediente N° 166.109/06.

ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo junto al Convenio Colectivo de Trabajo N° 403/75.

ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRABAJO, 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los instrumentos homolo-
gados, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 
2004).

ARTÍCULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 166.109/06

Buenos Aires, 29 de Enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 179/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 1/2 y 6/7 del expediente 177.622/14, agregado como fojas 282 al expe-
diente de referencia, quedando registrado bajo el número 127/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, 
Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.

Delegación Regional BAHIA BLANCA

En la ciudad de Bahía Blanca, partido del mismo nombre, de la Provincia de Buenos Aires, 
el primero (1) día del mes de diciembre de 2014, siendo las once (11,00) horas, comparecen es-
pontáneamente por ante mí HERIBERTO OSCAR GIGENA, COORDINADOR de la DELEGACION 
REGIONAL BAHIA BLANCA del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
por una parte los señores PABLO ANDRES ALVAREZ (DNI 24.413.590) y DANIEL ALFREDO CO-
RREA (DNI 22.537.451) en carácter de SECRETARIO GENERAL y SECRETARIO GREMIAL res-
pectivamente, en representación del SINDICATO DE PRENSA DE BAHIA BLANCA, circunstancia 
que acreditan con copia que se acompaña de constancia emitida por el Director Nacional de 
Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con fecha 16 de 
septiembre 2013; PABLO ANDRES PASCUAL (DNI 23.776.043); PABLO FERNANDO PRESTI (DNI 
N° 22.049.882); HERNÁN ALFREDO GUERCIO (DNI N° 26.423.429) y ANAHI LORENA GONZA-
LEZ (DNI 26.958.940), en carácter de delegados gremiales de la Empresa “DIARIO LA NUEVA 
PROVINCIA S.R.L.” y el Sr. OSCAR RUBEN BALTIAN (DNI 12.378.052), en carácter de delegado 
gremial de “RADIO BAHIA BLANCA S.A.” quienes acreditan personería adjuntando copia de la 
comunicación efectuada por el Sindicato a las distintas empresas de la designación como de-
legados gremiales y por la representación empresaria, en carácter de gerente administrador del 
DIARIO LA NUEVA PROVINCIA S.R.L. (Cuit N° 30-50009286-2) el Contador DOMINGO MARIO 
MARRA (L.E. 7.650.805) y RADIO BAHIA BLANCA S.A. (Cuit 30-54951330-8) también repre-
sentada por el Contador DOMINGO MARIO MARRA, en su carácter de apoderado, quien viene 
asistido por el Doctor GABRIEL ENRIQUE PERI; quienes tiene acreditada la personería invocada 
en el EXPEDIENTE 166.109/06.

Abierto que fuera el acto por el funcionario actuante, el mismo procede a ceder el uso de la 
palabra a las partes, quienes de común acuerdo, MANIFIESTAN: Que concurren ante este Orga-
nismo a efectos de acompañar y ratificar íntegramente en este acto el acuerdo salarial adjuntando 
las Escalas que rigen a partir del 01/04/2014, desde el 01/09/14 y desde el 01/01/15 y las que regían 
hasta esa fecha en dos fojas o sea una de la Radio y otra del Diario con respecto al Convenio Co-
lectivo de Trabajo N° 403/75, con vigencia hasta el día 31/03/15.

Que complementariamente al acuerdo salarial suscripto, las empresas antes mencionadas, 
realizaran una contribución mensual equivalente al 10% de importe mensual que surja de la liqui-
dación total que las empresas retienen en concepto de cuota sindical de los trabajadores bajo la 
Convención Colectiva de la actividad, en concepto de subsidio por fallecimiento del cónyuge, hijos 
menores de 18 años o mayores incapacitados y padres, establecido en el Art. 39 del Convenio 
Colectivo de Trabajo N° 403/75. Que dicha contribución se deberá depositar en la misma forma y 
modalidad que habitualmente se efectúan los aportes sindicales, en los plazos establecidos para 
los aportes y contribuciones correspondientes a la Seguridad Social según corresponda.

Por otra parte los recurrentes, designan la nomina de los integrantes correspondiente a la 
Asociación Gremial a los señores Pablo Andrés Alvarez y a Daniel Correa y por la parte Empresa-
ria, al Contador Domingo Mario MARRA, a efectos de constituir la Comisión Negociadora.

Asimismo las partes solicitan que los presentes actuados se agreguen al EXPEDIENTE 
N° 166.109/06, SOLICITANDO LA homologación DEL ACUERDO ANTE LA Dirección Nacional de 
Relaciones del Trabajo. Que no tienen nada más que agregar.

Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación íntegra de lo expuesto 
precedentemente, firmando los comparecientes de conformidad, por ante mí, funcionario actuante 
que certifica.

SINDICATO DE TRABAJADORES DE PRENSA DE BAHIA BLANCA 

ESCALA SALARIAL DIARIO 2014/2015

#F4784841F#

#I4784842I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 177/2015

Bs. As., 28/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.612.273/14 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, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/3 del Expediente N° 1.654.642/14 agregado como foja 6 al Expediente citado en 
el Visto obra el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS 
Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por los trabajadores, y el SINDICATO DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA, por la parte empleadora, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través del referido instrumento convienen nuevas condiciones salariales en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 1131/10 “E”, dentro de los términos y lineamientos 
allí estipulados.

Que el ámbito de aplicación del presente se corresponde con la actividad principal de la par-
te empleadora signataria y la representatividad de la entidad sindical firmante, 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 de la lectura de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa laboral 
vigente.

Que se encuentra constituida la respectiva Comisión Negociadora conforme a lo previsto en 
la Ley N° 23.546.

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 encuentran cumplimentados los recaudos formales exigidos por la Ley 
N° 14.250 (t.o. 2004).

Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, 
de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que una vez dictado el presente acto administrativo, se remitirán las presentes actuaciones a 
la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el pro-
medio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 
de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto 
N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre la UNIÓN TRABAJADO-
RES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (U.T.E.D.Y.C.), por los trabajadores, y el SINDICATO 
DEL SEGURO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, por la parte empleadora, que luce a fojas 2/3 del 
Expediente N° 1.654.642/14 agregado como foja 6 al Expediente N° 1.612.273/14, 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 COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coordina-
ción registre el acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente N° 1.654.642/14 agregado como foja 6 
al Expediente N° 1.612.273/14.

ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, pase a la Dirección 
Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de 
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las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, 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 conjuntamente con el legajo del Convenio Colectivo de Trabajo de 
Empresa N° 1131/10 “E”.

ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito 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 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 1.612.273/14

Buenos Aires, 29 de Enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 177/15 se ha tomado razón del 
acuerdo obrante a fojas 2/3 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 
129/15. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordi-
nación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO- SINDICATO DE SEGURO - UTEDYC CCT 1131/10 

En la ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Octubre de 2014, entre la UNION 
TRABAJADORES DE ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES (UTEDYC) representada por CAR-
LOS BONJOUR, en su carácter de Secretario Gral., JORGE RAMOS, Secretario Adjunto 
Nacional, Gustavo Padin, Secretario Gremial Nacional, MARCEL CARRETERO Sub Secreta-
ria Gremial Nacional, y en representación de los trabajadores MARCELO RODRIGUEZ y el 
patrocinio letrado de el Dr. Sebastian Saez, y por la otra parte, el SINDICATO DEL SEGURO 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA, representada por su Secretario General RAUL AMANCIO 
MARTINEZ, DNI 5049760, El Dr. JORGE ALBERTO SOLA, DNI 17.310.288, en su carácter de 
Secretario Gremial y de Relaciones Laborales, y MIGUEL ANGEL MENDEZ DNI 7.620.502, en 
carácter de Secretario de Organización, todos ellos con el patrocinio letrado de la Dra. Alelí 
Natalia Prevignano, con domicilio constituido en la calle Carlos Pellegrini 575 CABA, quienes 
acuerdan en el marco de los C.C.T. 1131/10 E. la siguiente recomposición salarial sujeta a las 
condiciones que siguen:

PRIMERA: Las partes acuerdan otorgar un incremento sobre los salarios básicos y adiciona-
les de convenio vigentes a marzo 2014. Los mismos se abonarán conforme detalle que obra en el 
ANEXO I, el cual firmado por las partes integra el presente acuerdo.

SEGUNDA: Este Acuerdo cobra vigencia a partir del día de la fecha, comprometiéndose el 
Sindicato del Seguro de la República Argentina a abonar las sumas retroactivas que correspondan 
por aplicación del presente convenio dentro de los 15 días de suscripto el presente.

TERCERA: El presente acuerdo salarial será presentado ante el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación a los fines de su homologación.

En prueba de conformidad, se suscriben cinco ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, uno para cada parte y tres para el Ministerio de Trabajo, a los fines de ser agregados al 
expediente correspondiente.

ANEXO I - CCT 1131/01 E

#F4784842F#

#I4784843I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 178/2015

Bs. As., 28/1/2015

VISTO el Expediente N° 99.364/14 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 75/76 lucen acuerdos celebrados por la CÁMARA DE EMPRESAS PRODUCTO-
RAS DE HIDROCARBUROS y la CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ES-
PECIALES por la parte empresaria, y el SINDICATO DEL PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFE-
SIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE JUJUY, SALTA Y FORMOSA y el SINDICATO DEL 
PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, 
RÍO NEGRO Y LA PAMPA por la parte empresaria, conforme lo dispuesto en la Ley de Negociación 
Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

Que los acuerdos se pactan en el marco de un conflicto colectivo que fuera solucionado me-
diante lo determinado a fojas 75/76.

Que ambos acuerdos son aplicables al personal administrativo, de soporte de producción y/o 
operativos jerárquicos que presten servicios desde la base operativa, estableciéndose un sistema 
auditable de control de la jornada de trabajo y la manera de retribución de las jornadas en el caso 
de su extensión.

Que respecto a la facultad de las empresas para reestructurar los mecanismos de liquidación 
compensando hasta su concurrencia las sumas y conceptos variables, deberá hacerse saber a las 
partes que dicha compensación no podrá afectar los derechos adquiridos por los trabajadores.

Que en virtud de ello, procede la homologación de lo pactado como acuerdo marco, sin per-
juicio de los derechos individuales de los trabajadores.

Que las partes celebrantes han acreditado su personería y facultades para convencionar co-
lectivamente con las constancias que obran en autos y ratificaron su contenido.

Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo se circunscribe a la correspondencia entre 
la representatividad que ostenta el sector empresario firmante y el ámbito personal de las entida-
des sindicales signatarias, emergente de su personería gremial.

Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la legislación 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, correspondería dictar el acto administrativo de conformidad con 
los antecedentes mencionados.

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:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PER-
SONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE JUJUY, SALTA Y 
FORMOSA, por la parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE HIDROCAR-
BUROS y CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES por la parte 
empresaria, que luce a fojas 75 y vta. del Expediente N° 99.364/14.

ARTÍCULO 2° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre el SINDICATO DEL PER-
SONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO DE NEUQUÉN, RÍO 
NEGRO Y LA PAMPA por la parte sindical, y la CÁMARA DE EMPRESAS PRODUCTORAS DE 
HIDROCARBUROS y CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES 
por la parte empresaria, que luce a fojas 76 y vta. del Expediente N° 99.364/14.

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Ges-
tión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, 
pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin de que el Departamento Coordinación registre 
los acuerdos obrantes a fojas 75 y 76 vta. del Expediente N° 99.364/14.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente procédase a la guarda 
del presente legajo.

ARTÍCULO 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 y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
5 de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.

Expediente N° 99.364/14

Buenos Aires, 29 de Enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 178/15 se ha tomado razón de los 
acuerdos obrantes a fojas 75/75 vta. y 76/76 vta., quedando registrados bajo los números 135/15 
y 136/15 respectivamente. — VALERIA ANDREA VALETTI, Registro de Convenios Colectivos, De-
partamento Coordinación - D.N.R.T.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de diciembre de 2014, entre la Cámara de 
Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) representada por el Sr. Rodrigo Ramacciotti y 
Domingo Rocchio, la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) repre-
sentada por el Sr. Gustavo Barba y el Sr. Gustavo Smidt; y el Sindicato del Personal Jerárquico y 
Profesional del Petróleo y Gas Privado de Jujuy, Salta y Formosa, representado por Edgar Villalba 
en su carácter de Secretario General, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Pablo Capon Filas, se 
ha alcanzado el siguiente acuerdo, aplicable a las empresas de Servicios Especiales:

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, luego de un intercambio de opiniones, 
las partes en conjunto manifiestan que se han alcanzado el siguiente acuerdo, aplicable a las em-
presas de servicios especiales.
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Que conforme surge de la controversia planteada en el presente expediente, y luego de ar-

duas negociaciones con la mediación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, los Sindicatos y el Sector Empresario han alcanzado un principio de entendimiento para la 
compensación de la jornada de trabajo para el personal administrativo, de soporte de producción 
y/o operativos jerárquicos que prestan servicios desde las bases operativas de sus empleadores.

Que las partes acordaron asimismo la conformación de “Comisiones de Trabajo” para las 
distintas áreas y/o tipos de actividad y/o prestación de servicios (Equipos de Torre, Producción, 
Servicios Especiales y Otras), en donde se han mantenido reuniones técnicas tendientes a analizar 
los diagramas de trabajo, jornadas, horarios y mecanismos de compensación existentes para los 
trabajadores jerárquicos, idóneos y profesionales de la industria del petróleo y gas privado.

En el marco de dicho proceso, que continúa en sus debates y deliberaciones para cada situa-
ción específica que merece ser analizada y consensuada. las partes han alcanzado un principio de 
entendimiento, el que se pasa a exponer a continuación.

Las partes ratifican su voluntad de continuar negociando, bajo el amparo de la Autoridad Ad-
ministrativa del Trabajo, bajo un modelo de diálogo y consenso, en un arco de paz social.

En virtud de lo manifestado, las partes ACUERDAN para las Empresas de Servicios Es-
peciales:

PRIMERO: El entendimiento que se implementa a través de la presente acta acuerdo alcan-
za al Personal Administrativo, de Soporte de Producción y/o operativos jerárquicos que prestan 
servicios desde la base operativa: Por lo cual, establece que a partir de la entrada en vigencia del 
presente acuerdo, las empresas implementarán un sistema auditable de control de la jornada de 
trabajo del personal administrativo, de soporte de la producción y/o operativos jerárquicos. La ex-
tensión de la jornada de trabajo deberá ser autorizada en cada caso por la empleadora, con el con-
sentimiento del trabajador (excepto en el caso del Art. 89 de la LCT y serán retribuidas conforme 
los mecanismo legales (remuneración bruta mensual, normal y habitual, incluyendo los adicionales 
remunerativos al que se le aplicará el divisor 180 y el recargo del 50 o 100% según corresponda) 
bajo la denominación “Dedicación extraordinaria”, “horas extraordinarias” o “jornada suplementa-
ria”. Las empresas podrán reestructurar sus mecanismos de liquidación, compensando hasta su 
concurrencia las sumas y conceptos variables de pago mensual que se abonen en compensación 
de la extensión de la jornada de trabajo (por ejemplo, los bonos) que unilateralmente o contractual-
mente hubieren dispuesto abonar al personal de soporte de producción y/o operativos jerárquicos 
que prestan servicios desde la base operativa.

SEGUNDO: El presente acuerdo entre en vigencia el día 1/10/2014 previa homologación.

En prueba de conformidad, las partes suscriben 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, solicitándose la correspondiente homologación de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación.

ACTA ACUERDO

En la Ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de diciembre de 2014, entre la Cámara de 
Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) representada por el Sr. Rodrigo Ramacciotti y 
Domingo Rocchio, la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) repre-
sentada por el Sr. Gustavo Barba y el Sr. Gustavo Smidt; y el Sindicato del personal Jerárquico y 
Profesional del Petróleo y Gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, representado por Ma-
nuel Arévalo en su carácter de Secretario General; Rubén Maluenda como integrante de Comisión 
Directiva, Sr. Juan Manuel Arevalo en carácter de delegado, con el patrocinio letrado del Dr. Juan 
Pablo Capon Filas, se ha alcanzado el siguiente acuerdo, aplicable a las empresas de Servicios 
Especiales:

Declarado abierto el acto por el funcionario actuante, luego de un intercambio de opiniones, 
las partes en conjunto manifiestan que se han alcanzado el siguiente acuerdo, aplicable a las em-
presas de servicios especiales.

Que conforme surge de la controversia planteada en el presente expediente, y luego de ar-
duas negociaciones con la mediación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación, los Sindicatos y el Sector Empresario han alcanzado un principio de entendimiento para la 
compensación de la jornada de trabajo para el personal administrativo, de soporte de producción 
y/o operativos jerárquicos que prestan servicios desde las bases operativas de sus empleadores.

Que las partes acordaron asimismo la conformación de “Comisiones de Trabajo” para las 
distintas áreas y/o tipos de actividad y/o prestación de servicios (Equipos de Torre, Producción, 
Servicios Especiales y Otras), en donde se han mantenido reuniones técnicas tendientes a analizar 
los diagramas de trabajo, jornadas, horarios y mecanismos de compensación existentes para los 
trabajadores jerárquicos, idóneos y profesionales de la industria del petróleo y gas privado.

En el marco de dicho proceso, que continúa en sus debates y deliberaciones para cada situa-
ción específica que merece ser analizada y consensuada, las partes han alcanzado un principio de 
entendimiento, el que se pasa a exponer a continuación.

Las partes ratifican su voluntad de continuar negociando, bajo el amparo de la Autoridad Ad-
ministrativa del Trabajo, bajo un modelo de diálogo y consenso, en un marco de paz social.

En virtud de lo manifestado, las partes ACUERDAN para las Empresas de Servicios Especiales:

PRIMERO: El entendimiento que se implementa a través de la presente acta acuerdo alcan-
za al Personal Administrativo, de Soporte de Producción y/o operativos jerárquicos que prestan 
servicios desde la base operativa: Por lo cual, establece que a partir de la entrada en vigencia del 
presente acuerdo, las empresas implementarán un sistema auditable de control de la jornada de 
trabajo del personal administrativo, de soporte de la producción y/o operativos jerárquicos. La ex-
tensión de la jornada de trabajo deberá ser autorizada en cada caso por la empleadora, con el con-
sentimiento del trabajador (excepto en el caso del Art. 89 de la LCT y serán retribuidas conforme 
los mecanismo legales (remuneración bruta mensual, normal y habitual, incluyendo los adicionales 
remunerativos al que se le aplicará el divisor 180 y el recargo del 50 o 100% según corresponda) 
bajo la denominación “Dedicación extraordinaria”, “horas extraordinarias” o “jornada suplementa-
ria”. Las empresas podrán reestructurar sus mecanismos de liquidación, compensando hasta su 
concurrencia las sumas y conceptos variables de pago mensual que se abonen en compensación 
de la extensión de la jornada de trabajo (por ejemplo, los bonos) que unilateralmente o contractual-
mente hubieren dispuesto abonar al personal de soporte de producción y/o operativos jerárquicos 
que prestan servicios desde la base operativa.

SEGUNDO: El presente acuerdo entre en vigencia el día 1/10/2014 previa homologación.

En prueba de conformidad, las partes suscriben 3 ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, solicitándose la correspondiente homologación de parte del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social de la Nación.

#F4784843F#

#I4784846I#
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO

Resolución 175/2015

Bs. As., 28/1/2015

VISTO el Expediente N° 1.589.544/13 del registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modificatorias y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 2/6 y 18/19 del Expediente N° 1.589.544/13, obran los Acuerdos celebrados 
entre F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS AIRES, por el sector sindical y la empresa TELECOM 
ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, conforme a lo establecido en la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).

Que a través de dichos Acuerdos las partes pactan, entre otras cuestiones, incorporar 
las categorías W, Z1, Z2, Z3 y Z4 al Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa N° 567/03 “E”, 
del cual resultan ser signatarias.

Que sin perjuicio de la homologación que por la presente se dispone, corresponde se-
ñalar que la Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO N° 642 del 28 de abril de 2014, 
homologó el acuerdo suscripto por la FEDERACION ARGENTINA DE TELECOMUNICACIO-
NES - FATEL, por el sector sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SA, registrado bajo 
el N° 553/14, en el cual también se pacta la incorporación de dichas categorías al convenio 
colectivo de trabajo precitado.

Que asimismo, se indica que mediante Resolución de la SECRETARIA DE TRABAJO 
N° 891 de fecha 13 de junio de 2014, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley Con-
trato de Trabajo, se fijó el importe promedio de las remuneraciones del cual surge el tope 
indemnizatorio correspondiente al acuerdo citado en el párrafo precedente, cuyas escalas 
son idénticas a las pactadas en el acuerdo obrante a fojas 2/6 de autos.

Que a fojas 7/17 y 20 de las presentes actuaciones las partes acompañan nóminas de 
personal, las cuales no se encuentran comprendidas en la homologación que por el presen-
te acto se dispone, atento a que la individualización allí prevista resulta ser ajena al ámbito 
colectivo.

Que el ámbito de aplicación de los acuerdos se corresponde con la actividad de la 
empresa firmante y la representatividad de la entidad sindical signataria, emergente de su 
personería gremial.

Que los agentes negociales han ratificado el contenido y firmas allí insertas, acreditan-
do la personería y facultades para negociar colectivamente invocadas, con las constancias 
obrantes en autos.

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 por todo lo expuesto, corresponde dictar el presente acto administrativo de homo-
logación, con los alcances y limitaciones que se precisan en los considerandos tercero 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 Artículo 10 del Decreto N° 200/88 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE TRABAJO 
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre F.O.E.T.R.A. SINDI-
CATO BUENOS AIRES, por el sector sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIE-
DAD ANÓNIMA, obrante a fojas 2/6 del Expediente N° 1.589.544/13, conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTICULO 2° — Declárase homologado el Acuerdo celebrado entre F.O.E.T.R.A. SIN-
DICATO BUENOS AIRES, por el sector sindical y la empresa TELECOM ARGENTINA SO-
CIEDAD ANÓNIMA, obrante a fojas 18/19 del Expediente N°  1.589.544/13, conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250 (t.o. 2004).

ARTÍCULO 3° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, 
Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. 
Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento Coor-
dinación registre los Acuerdos obrantes a fojas 2/6 y 18/19, respectivamente del Expediente 
N° 1.589.544/13.

ARTÍCULO 4° — Notifíquese a las partes signatarias. Cumplido, procédase a la guar-
da del presente legajo conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa 
N° 567/03 “E”.

ARTÍCULO 5° — Hágase saber que en el supuesto de que este MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación gratuita de los acuerdos 
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° 1.589.544/13

Buenos Aires, 29 de Enero de 2015

De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCIÓN ST N° 175/15 se ha tomado razón 
de los acuerdos obrantes a fojas 2/6 y 18/19 del expediente de referencia, quedando regis-
trados bajo los números 137/15 y 138/15 respectivamente. — VALERIA ANDREA VALETTI, 
Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
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ACUERDO

FOETRA - TELECOM ARGENTINA S.A.

—ENCUADRES—

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los dieciocho días del mes de enero de 2012, 
se reúnen, por una parte, los Sres. Osvaldo ladarola, Claudio Marín y Alejandro Tagliacozzo, en 
representación de FOETRA (Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Ar-
gentina), y por la otra, los Sres. Marcelo Villegas y Mariano Muñoz, en representación de TELECOM 
ARGENTINA S.A., quienes manifiestan lo siguiente:

Considerando,

- Que las partes han firmado, con fecha 21 de septiembre de 2010, un Acuerdo Programático, 
a partir del cual se generó un espacio de diálogo y concertación para la revisión de los puestos y 
funciones, en particular atención a la representatividad que cada Organización firmante ostenta 
y a los sucesivos cambios que las nuevas modalidades de trabajo y tecnologías han generado;

- Que en el Acuerdo precitado se acordó asimismo la creación de una Comisión Permanente 
de Seguimiento del Acuerdo Programático;

- Que dicha Comisión ha mantenido reuniones en las que se analizaron las poblaciones corres-
pondientes al personal fuera de convenio, el alcance y definiciones contenidas en las personerías gre-
miales de las Entidades que integran la Mesa de Unidad Sindical de las Telecomunicaciones, así como 
también los contenidos insertos en los convenios colectivos vigentes y que resultan de aplicación;

- Que con fecha 18 de Enero de 2012 las partes firmaron un Acuerdo Marco, en el que se fija-
ron las pautas generales del proceso de reencuadramiento que se inicia con la firma del presente;

- Que en función de lo expresado y como condición necesaria para implementar los reencua-
dres que surgen como resultado del análisis realizado por las partes, han acordado las modifica-
ciones, a tenor de las cláusulas que seguidamente se detallan:

PRIMERO - Las partes acuerdan, a partir del 1° de enero de 2012, la creación de las categorías 
W, Z1, Z2, Z3 y Z4, las que se incorporan a las escalas salariales vigentes del Convenio Colectivo 
de Trabajo N° 567/03 E, correspondiente a la actividad básica, de acuerdo al detalle obrante en 
Anexo “Nómina del Personal que se encuadra en FOETRA”, que forma parte del presente. A partir 
de tal incorporación les será aplicable la totalidad de los beneficios previstos en el Convenio Co-
lectivo mencionado, con excepción de lo que se establece a continuación.

SEGUNDO - El proceso de implementación de los reencuadres convencionales que resultan 
objeto del presente acuerdo, se desarrollará a partir del 1° de febrero de 2012 y hasta el 31 de 
mayo del mismo año.

TERCERO - Si como consecuencia del reencuadramiento se verificara una diferencia salarial 
en contra del trabajador, se conformará un adicional remunerativo mensual que se incorporará al 
recibo de haberes bajo la voz “Dif. Encuad.”. Dicho adicional compensará la diferencia que pueda 
resultar entre la remuneración actual y el importe resultante de computar la totalidad de los con-
ceptos considerados en la nueva normativa convencional aplicable.

Dicho adicional remunerativo no será compensable, ni podrá ser absorbido con incrementos 
salariales de origen legal o convencional, ni sufrir actualizaciones, excepto si se produjera, con 
posterioridad al reencuadramiento, una promoción a una categoría superior, momento en el que el 
aumento que se produzca como consecuencia de la promoción, absorberá el monto del adicional 
remunerativo objeto del reencuadre.

Las partes acuerdan que, si el adicional remunerativo al que se hace referencia en los dos párra-
fos precedentes superara el monto de $ 2.000 (pesos dos mil), se aplicará el encuadre sindical que 
corresponda al análisis realizado entre las partes, sin modificación de condiciones salariales para 
el trabajador, quedando supeditado el encuadre de la función y categoría a la discusión que lleven 
adelante las partes en el plazo de ciento ochenta días contados a partir de la firma del presente.

Asimismo, el adicional remunerativo mensual al que se hace referencia en el presente punto, 
será considerado a los efectos de la base de cálculo para la liquidación del premio por Productivi-
dad y Presentismo, establecido en los artículos respectivos de los Convenios Colectivos consig-
nados en el punto PRIMERO del presente.

En el caso de aquellas personas que resulten alcanzadas por las condiciones del presente 
acuerdo y se encuentren desarrollando sus funciones con política de incentivos y/o comisiones 
comerciales definida por la Empresa, se considerarán a los efectos del respectivo encuadre, la 
sumatoria de los montos correspondientes a los salarios básicos y a los rubros que contemplan la 
remunerativización de los vales alimentarios, manteniéndose la aplicación de la política de incen-
tivos vigente o la que a futuro sea definida por la Empresa.

CUARTO - Las partes acuerdan que la jornada de trabajo para aquellos empleados que sean 
encuadrados en las categorías establecidas en el punto PRIMERO del presente, será de cuarenta 
(40) horas semanales efectivas de trabajo, con una (1) hora adicional de discontinuidad por jornada 
para descanso, adecuándose los horarios a las necesidades operativas.

Asimismo, las partes convienen en tomar como pauta para la prestación del servicio, dos 
días de descanso semanal por cada cinco días efectivamente trabajados, estableciéndose los 
siguientes criterios:

1) Divisor para la Liquidación de Horas Extraordinarias: 160 (ciento sesenta).

2) Determinación de las horas suplementarias a abonar con recargo del cincuenta por ciento (50 %):

a) Se tomará la cantidad de días que el empleado debería haber realizado su jornada normal 
dentro del mes (o sea los días hábiles menos los que le correspondieren por licencias, francos, etc.);

b) Esta cantidad de días se multiplicará por 8 horas diarias de referencia;

c) Si el total de horas efectivamente trabajadas en el mes, es superior a la cifra calculada en 
b), se procederá a liquidar el exceso como horas suplementarias.

3) Las horas que se trabajen en los días programados de descanso semanal o en días que 
coincidan con francos, serán liquidadas con el 100 % de recargo.

4) Turnos diagramados: al respecto, regirá lo dispuesto en los artículos respectivos de los 
Convenios Colectivos consignados en el punto PRIMERO del presente.

5) Plus de Comida: corresponderá el pago previsto en los artículos respectivos de los Conve-
nios Colectivos consignados en el punto PRIMERO del presente, por cada jornada que se prolon-
gue 2 o más horas respecto de las 8 horas efectivas de referencia.

QUINTO - Sin perjuicio de las pautas que se establezcan en cada caso, las partes convienen 
la notificación individual de conformidad con el nuevo encuadre, se realizará con las formalidades 
correspondientes.

SEXTO - Las partes acuerdan establecer la creación de la Comisión de Seguimiento del 
Acuerdo Programático para el monitoreo del cumplimiento del presente.

SÉPTIMO - Las partes acuerdan que el personal que resulte alcanzado por las condiciones 
pactadas en el presente acuerdo, en tanto no ejerza o modifique en forma voluntaria la libre opción 
de obra social conforme la legislación vigente, mantendrá la obra social que tenga en la actualidad.

OCTAVO - Atento el abordaje integral que hiciera la Mesa de Unidad Sindical de las 
Telecomunicaciones respecto a los reencuadramientos, las partes acuerdan que cualquier 
extremo que no haya sido contemplado en el presente así como también todo diferendo 
que pudiera suscitarse vinculado al mismo, deberá ser canalizado a través de dicho ámbito 
y su órgano de actuación específica —Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo 
Programático—.

NOVENO - Las partes manifiestan que con el presente acuerdo han zanjado las diferencias 
que mantenían con relación al asunto aquí tratado y expresamente aclaran que, al respecto, no 
quedan cuestiones pendientes relacionadas con la materia que ha sido objeto del presente acuer-
do (reencuadre del personal) y por lo tanto nada más tendrán que reclamarse por ninguno de los 
conceptos referidos en el presente acuerdo.

Las partes acuerdan solicitar ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la co-
rrespondiente homologación del presente acuerdo.

En prueba de conformidad, las partes firman tres ejemplares del presente de un mismo tenor 
y a un solo efecto.

ANEXO

CATEGORÍAS Y ESCALAS SALARIALES

ACTA ACUERDO 

FOETRA Sindicato Buenos Aires y TELECOM ARGENTINA S.A.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de octubre de 2012, se reúnen, 
por una parte, FOETRA Sindicato Buenos Aires (en adelante FOETRA), representada por los Sres. 
Osvaldo ladarola, Claudio Marín y Alejandro Tagliacozzo, y por la otra parte y en representación de 
TELECOM ARGENTINA S.A. (en adelante TELECOM), los Sres. Marcelo Villegas, Mariano Muñoz, 
Roberto Traficante y Jorge Locatelli, quienes en conjunto manifiestan:

Considerando,

• Que las partes han venido desarrollando una dinámica de negociación, que posibilitó haber 
arribado a los acuerdos suscriptos durante el mes de Enero de 2012, por los cuales se pactó el 
encuadramiento de un grupo de colaboradores;

• Que en dichos acuerdos y para aquellos casos en que, como consecuencia del nuevo en-
cuadramiento laboral, los empleados encuadrados recibieran un adicional remunerativo que supe-
rase el monto de Pesos Dos Mil ($ 2.000), se acordó que el efectivo encuadre de la función y cate-
goría y el tratamiento que se daría al excedente de la suma antes señalada, quedaría supeditado 
a la discusión que lleven adelante las partes en el plazo de ciento ochenta (180) días contados a 
partir de la firma del referido acuerdo.

En consecuencia, las partes convienen lo siguiente:

PRIMERO - Respecto del personal cuya nómina obra en ANEXO I como parte integrante del 
presente instrumento, las partes acuerdan que las sumas del adicional remunerativo mensual “Dif. 
encuad.” que superen los $ 2.000 (pesos dos mil), se liquidarán bajo la voz “Dif. encuad. S/2000”, 
a partir del mes de octubre de 2012.

SEGUNDO - Las partes acuerdan que los montos resultantes del rubro que se crea en el pun-
to precedente, serán actualizados en el mismo porcentaje y calendarización que se establezca a 
futuro para el sueldo conformado de la categoría Z4.

TERCERO - Asimismo, las partes dejan establecido que ambos conceptos podrán ser ab-
sorbidos hasta su concurrencia en caso de otorgarse una promoción a una categoría superior, 
considerándose en primer término el rubro “Dif. encuad. S/ 2000”.

Las partes acuerdan solicitar ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la per-
tinente homologación del presente acuerdo.

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares del presente, de un mismo tenor y a un 
solo efecto.
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