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Anexo I del Decreto Nº 1.421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el acceso al Nivel Escalafonario B
- Grado 2 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098/08.
Art. 2º — Dase por aprobada la contratación de prestación de servicios celebrada en los términos del
artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, aprobada por el Decreto Nº 1.421/02, entre el MINISTERIO DE EDUCACION y el agente Gustavo Daniel
DELFINO (DNI Nº 27.216.002) cuyos datos se detallan en el ANEXO que forma parte integrante de la presente
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medida, de conformidad con las condiciones, categoría escalafonaria, plazo e imputación presupuestaria que
se consigna en el mismo.
Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente decisión administrativa, será atendido con cargo a las partidas específicas del Presupuesto de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE EDUCACION para el Ejercicio 2013, cuya desagregación se encuentra detallada en el ANEXO que integra la
presente medida.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. — Juan M. Abal Medina. — Alberto E. Sileoni.
ANEXO

RECATEGORIZACION
MINISTERIO DE EDUCACION
DEPENDENCIA

APELLIDO Y NOMBRE

C.U.I.L.

DESDE

HASTA

NIVEL

GRADO

ESCALAFON

DEDICACION

DIRECCION GENERAL
UNIDAD DE FINANCIAMIENTO INTERNACIONAL
SUBSECRETARIA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

DELFINO, GUSTAVO DANIEL

20-27216002-4

01/09/2012

31/12/2012

B

2

SINEP Decreto Nº 2.098/08

COMPLETA

Programa 44 - Actividad 01 - Inciso 1 - Gastos en Personal - FF 11

#F4436909F#

RESOLUCIONES
#I4437662I#
Superintendencia de Riesgos del Trabajo

RIESGOS DEL TRABAJO
Resolución 770/2013
Créase el Programa Nacional de Prevención por Rama de Actividad.
Bs. As., 24/4/2013
VISTO, el Expediente Nº 33.271/13 del Registro de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), las Leyes Nº 24.557, Nº 25.212, Nº 26.693, Nº 26.694, el Decreto Nº 491 de
fecha 29 de mayo de 1997, y

organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores y con los restantes Organismos estatales que tengan competencia en las materias abordadas.
Que la variedad y complejidad de cada una de las ramas de la actividad ponen de manifiesto la necesidad de generar políticas de prevención que abarquen los riesgos específicos y
diferenciales de cada una de ellas, dándoles un tratamiento diferenciado.
Que en el contexto señalado, resulta necesaria la creación de un “Programa Nacional de
Prevención por Rama de Actividad” donde se invite a conformar Comisiones de Trabajo
con la participación activa de los actores sociales que intervienen en cada una de las ramas
productiva y de servicios, con el objetivo de reducir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y mejorar las condiciones de la Salud y la Seguridad en el Trabajo,
atendiendo a las necesidades específicas de cada tipo de industria.
Que tanto el artículo 33, apartado 4° de la Ley de Riesgos del Trabajo como su reglamentario, artículo 11 del Decreto Nº 491 de fecha 29 de mayo de 1997, prevén los destinos de
los excedentes del Fondo de Garantía de la Ley sobre Riesgos del Trabajo.
Que las acciones previstas para cada una de las Comisiones de Trabajo que se conformen
en el marco del Programa, podrán ser financiadas con los Excedentes del Fondo de Garantía de la Ley Nº 24.557, en tanto se correspondan con las finalidades asignadas a tales
excedentes.

CONSIDERANDO:

Que la Gerencia de Asuntos Legales ha tomado la intervención de su competencia.

Que el ESTADO NACIONAL debe adoptar las medidas apropiadas para garantizar la plena
efectividad en la protección del derecho de los trabajadores a la salud y seguridad en el
trabajo.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas en el artículo 4°, apartado 1,
y artículo 36, apartado 1, inciso a) de la Ley Nº 24.557.

Que el artículo 1°, apartado 2, inciso a), de la Ley Nº 24.557 establece como uno de sus
objetivos fundamentales la reducción de la siniestralidad a través de la prevención de los
riesgos derivados del trabajo.
Que en la Declaración de la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.) “Sobre
la Justicia Social para una Globalización Equitativa” adoptada por la Conferencia Internacional
del Trabajo en su nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008, se ha expresado
que: “El diálogo social y la práctica del tripartismo entre los gobiernos y las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores tanto en el plano nacional como en el internacional resultan ahora aún más pertinentes para lograr soluciones y fortalecer la cohesión social
y el Estado de derecho, entre otros medios, mediante las normas internacionales del trabajo”.
Que la definición de diálogo social de la O.I.T. incluye todos los tipos de negociación,
consulta e intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y
trabajadores sobre temas de interés común.
Que en el marco de los Convenios O.I.T. Nº 155 y Nº 187, que fueran incorporados a nuestra legislación por las Leyes Nº 26.693 y Nº 26.694, nuestro país se comprometió a poner
en práctica y reexaminar de forma periódica una política nacional coherente en materia de
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente laboral, y a promover la mejora
continua de la seguridad y salud en el empleo.
Que a partir de ello se creó la “Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo
2011-2015”, y el “Plan de Acción de la Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el
Trabajo 2011-2015”, como instrumentos para consolidar la planificación y actuación en
materia de prevención de riesgos laborales.
Que el “Plan de Acción de la Estrategia Argentina de Salud y Seguridad en el Trabajo 20112015”, se fundamenta en que:
“La política nacional de salud y seguridad en el trabajo tiene por objeto promover la mejora
de las condiciones de trabajo con el fin de proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores”.
“La política nacional se implementará mediante el dictado de normas reglamentarias y de
acciones de formación e inspección, de manera coordinada con las autoridades administrativas del trabajo en el marco de sus competencias.”
“La puesta en práctica y la revisión periódica de esta política nacional de salud y seguridad
en el trabajo se realizará en consulta con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores y con los restantes organismos estatales que tengan competencia en
las materias abordadas.”
Que a los fines de la puesta en práctica de los compromisos asumidos, resulta conveniente
que la política nacional de salud y seguridad en el trabajo se realice en consulta con las

Por ello,
EL SUPERINTENDENTE
DE RIESGOS DEL TRABAJO
RESUELVE:
Artículo 1° — Créase, en el ámbito de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) el PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION POR RAMA DE ACTIVIDAD, en adelante
“EL PROGRAMA”, cuyo objetivo principal será el desarrollo y programación de políticas activas de
prevención primaria, secundaria y terciaria, de manera conjunta o independiente con las Organizaciones Empresariales, las Organizaciones Sindicales, las Administradoras de Trabajo Locales y las
Aseguradoras de Riesgo de Trabajo.
Art. 2° — “EL PROGRAMA” comprenderá todas las ramas de producción y servicios existentes
y las que en un futuro surjan.
Art. 3° — Establécese que en su etapa inicial, “EL PROGRAMA” abarcará las siguientes ramas de actividad: Industria Metalmecánica; Industria Automotriz; Industria Frigorífica; Industria de
la Carne; Industria del Cuero; Transporte Terrestre; Industria Petrolera; Industria Pesquera; Industria
Maderera; Industrias Lácteas; Industria Minera; Industria Eléctrica; Educación y Nanotecnología.
Las restantes ramas de actividad existentes y las que en un futuro surjan se irán incorporando de
manera progresiva.
Art. 4° — Determínase que a los fines de la participación activa de los diferentes actores sociales, en el cumplimiento de los objetivos detallados en la presente resolución, se propiciará la creación de Comisiones de Trabajo para cada actividad, cuya integración se conformará con CUATRO
(4) representantes por cada una de las siguientes entidades: La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO (S.R.T.) por el ESTADO NACIONAL; los GREMIOS relacionados a la actividad por el
Sector Sindical; la CAMARA INDUSTRIAL que corresponda por el Sector Empresarial; y la UNION
DE ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (U.A.R.T.) por las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo.
Art. 5° — Establécese que las Comisiones de Trabajo a crearse tendrán, entre otras, las siguientes funciones:
a) La confección de un Relevamiento de los Riesgos, Cargas y Exigencias específicas del sector, guías de observación de problemas, check list, mediciones instrumentales, etc.;
b) La elaboración de Mapas de Riesgos cuya información se detalle por jurisdicción, por provincia y a nivel nacional;
c) El relevamiento sobre los perfiles de alteraciones a la salud, particularizados en las manifestaciones tempranas de la salud, cuestionarios, inventarios, escalas, etc.;
d) El relevamiento sobre los estudios médicos resultantes de los exámenes preocupacionales y
periódicos del sector;
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e) La participación en la elaboración de políticas de prevención primaria, secundaria y terciaria
y sus programas de ejecución;
f) La realización de manuales de buenas prácticas del sector;
g) El desarrollo de programas de vigilancia epidemiológica en salud y seguridad en el trabajo y
de monitoreo de las políticas preventivas;
h) La realización de un encuentro anual a nivel regional y otro a nivel nacional.
Las funciones enumeradas no son taxativas y en caso de existir conclusiones tendrán carácter
de recomendación.
Art. 6° — Determínase que las Comisiones de Trabajo deberán aprobar su reglamento por
consenso.
Art. 7° — Las acciones previstas en el marco de la presente resolución podrán ser financiadas
con los Excedentes del Fondo de Garantía de la Ley Nº 24.557, en tanto se correspondan con los
destinos previstos para tales excedentes por la normativa de aplicación en la materia, sujeto a la
disponibilidad de recursos y en la proporción que la S.R.T. determine.
Art. 8° — La presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Juan H. González Gaviola.
#F4437662F#

#I4437861I#

SECRETARIA DE FINANZAS

CONSIDERANDO:

Resolución 13/2013

Que la citada resolución general estableció
las pautas que regulan las operaciones de
exportación de carbón vegetal, con el objeto de mejorar los mecanismos de control
dentro de una actividad comercial que, por
sus características propias, resulta altamente vulnerable a los impactos no deseados
de actividades ilícitas perpetradas por las
organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico y/o sus delitos conexos.

Acéptase la renuncia presentada al cargo
de Director de Financiación Externa de la
Oficina Nacional de Crédito Público de la
Subsecretaría de Financiamiento.
Bs. As., 14/3/2013
VISTO la renuncia presentada por el Licenciado en Economía D. Germán PLESSEN
(M.I. Nº 26.120.715) al cargo de Director
de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de esta
Secretaría, y
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario proveer de acuerdo
con la circunstancia señalada en el Visto y
aceptar la citada renuncia.
Que la presente medida se dicta en virtud
de lo dispuesto por el Artículo 1°, inciso c)
del Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1° — Acéptase, a partir del 14 de
enero de 2013, la renuncia presentada por el
Licenciado en Economía D. Germán PLESSEN
(M.I. Nº 26.120.715) al cargo de Director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de
Crédito Público de la SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO de esta Secretaría.
Art. 2° — Agradécense al citado funcionario
los importantes servicios prestados en el cumplimiento de las funciones que le fueran oportunamente encomendadas.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Adrián Cosentino.
#F4437861F#
#I4437226I#
Administración Federal
de Ingresos Públicos

EXPORTACIONES
Resolución General 3493
Carbón vegetal. Resolución General Nº 3.381
y su complementaria. Su sustitución.
Bs. As., 30/4/2013
VISTO la Resolución General Nº 3.381 y su complementaria, y

Que dichas pautas no sólo han procurado
mejorar los niveles de eficiencia en los mecanismos previstos en el ejercicio del debido control aduanero, sino que han tendido
al resguardo de los operadores de comercio
exterior lícitos.
Que atento a la experiencia recogida y el
propio dinamismo con el que se desarrollan
las actividades de comercio ligadas a la actividad en cuestión, se estima conveniente
sustituir íntegramente la aludida resolución
a efectos de contemplar adecuaciones que
faciliten y tornen más eficaz la administración del régimen especial establecido.
Que han tomado la intervención que les
compete la Dirección de Legislación, las
Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos, Técnico Legal Aduanera, de Control
Aduanero, de Operaciones Aduaneras del
Interior, de Operaciones Aduaneras Metropolitanas y de Recaudación y la Dirección
General de Aduanas.
Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el Artículo 7º del
Decreto Nº 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° — Las operaciones de exportación de carbón vegetal quedarán sujetas a los
lineamientos operativos que se establecen en la
presente.
Art. 2° — Los operadores de comercio exterior que pretendan realizar las operaciones referidas en el artículo precedente deberán estar
inscriptos en el Registro de Exportadores de
Carbón Vegetal (RECAR), que formará parte de
los Registros Especiales Aduaneros.
A tal efecto, deberán estar inscriptos como
importadores/exportadores en los Registros Especiales Aduaneros y observar los requisitos y
condiciones que se consignan en el Anexo I.
Dicho registro será implementado y administrado por la División Operadores Calificados dependiente de la Subdirección General de Control
Aduanero.
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Los operadores deberán remitir la documentación exigida ante la referida División, quien
aceptará o rechazará la inscripción, como resultado de la evaluación del cumplimiento de los
requisitos enumerados en la presente y de las
circunstancias de oportunidad, mérito y conveniencia en que se solicite, teniendo en cuenta los
análisis de riesgo general que se formulen.

b) Se hayan utilizado en operaciones de exportación de carbón, como mínimo, en los últimos DOS (2) años calendarios inmediatos anteriores a la fecha de publicación de la presente en
el Boletín Oficial.

Art. 3° — No podrán acogerse al RECAR quienes, al momento de interponer la solicitud:

Asimismo, dichos establecimientos deberán
cumplir con los requisitos exigidos respecto a
las medidas de control adicional y tecnología del
sistema de control por imágenes.

a) Tengan deuda líquida y exigible por obligaciones impositivas, aduaneras o de los recursos
de la seguridad social.
b) Hayan sido sancionados con multa conforme a lo previsto por los Artículos 46, agregado
a continuación del Artículo 46 y 48 de la Ley
Nº 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, que se encuentren firmes y correspondan a períodos no prescriptos.
c) Se encuentren suspendidos para solicitar
reintegros del impuesto al valor agregado vinculado a operaciones de exportación, con motivo de registrarse impugnaciones respecto de
la procedencia y/o legitimidad del impuesto requerido en devolución, como consecuencia de
verificaciones practicadas por este Organismo.
d) No cumplan con los estándares mínimos
de seguridad en su cadena logística, los cuales
serán determinados por la Dirección General de
Aduanas.
Art. 4° — Los exportadores inscriptos en el
RECAR deberán:
a) Mantener vigente una garantía de actuación, a satisfacción de esta Administración Federal, cuando correspondiera.
b) Brindar los recursos materiales y humanos a fin de facilitar la operatoria del servicio
aduanero.
c) Comunicar dentro de los TRES (3) días corridos cualquier modificación de los extremos
exigidos en la presente.

c) Estén ubicados dentro del radio urbano de
la localidad donde se sitúen.

Art. 8° — Los requisitos tecnológicos del sistema de control por imágenes y las pautas de
control físico para las operaciones de exportación de carbón vegetal se consignan en los
Anexos III y IV, respectivamente.
Art. 9° — Lo establecido en esta resolución
general no exime a los operadores de comercio
exterior ni al servicio aduanero, del cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
Art. 10. — Cuando se constate el incumplimiento de las obligaciones establecidas para
operar, el responsable será pasible de las sanciones dispuestas por el Código Aduanero y
normas complementarias, sin perjuicio de la
suspensión o inhabilitación para continuar operando en el marco de esta resolución general.
Art. 11. — Modifíquese el Anexo “Manual del
Usuario del Sistema Registral —Versión 1.0—”
de la Resolución General Nº 2.570 y sus modificatorias, en la forma que se detalla seguidamente:
- Incorpórese en el Título I “Registros Especiales”, punto 10, a continuación del “Registro
Especial de Beneficiarios de Estímulos a la Producción Argentina”, el cuadro correspondiente
al “Registro de Exportadores de Carbón Vegetal
(RECAR)”, el que se consigna en el Anexo V.
Art. 12. — Apruébense los Anexos I al V que
forman parte de la presente.

d) Mantener sus registros contables actualizados.

Art. 13. — Esta resolución general entrará en
vigencia a partir de los SESENTA (60) días hábiles administrativos contados desde su publicación en el Boletín Oficial, inclusive.

e) Adoptar las pautas que le fije el servicio
aduanero en materia de refuerzo del nivel de
seguridad a fin de mantener su estándar operacional.

No obstante, desde la mencionada publicación, los operadores de comercio exterior podrán presentar su solicitud de inscripción en el
RECAR.

f) Asumir el compromiso de instaurar un intercambio abierto y permanente con el servicio
aduanero y de no divulgar ninguna información
relacionada con su gestión y/o con las comunicaciones que le sean efectuadas.

Art. 14. — Déjense sin efecto, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente, la Resolución General Nº 3.381 y su complementaria.

Art. 5° — Las operaciones de exportación de
carbón vegetal deberán oficializarse ante las
Aduanas de Mendoza, Santiago del Estero, Salta, Barranqueras, Campana, Corrientes, Rosario
y Buenos Aires.
Las Subdirecciones Generales de Operaciones Aduaneras Metropolitanas e Interior, según
corresponda, podrán excepcionalmente autorizar la oficialización de operaciones de exportación en otras aduanas, cuando existan razones
de fuerza mayor o debidamente fundada.
Art. 6° — Las operaciones de carga de carbón
vegetal con destino al lugar de salida al exterior
serán efectuadas exclusivamente en las zonas
operativas habilitadas por las Subdirecciones
Generales de Operaciones Aduaneras de Metropolitana e Interior o quien éstos designen,
conforme a las condiciones especificadas en el
Anexo II.

Art. 15. — Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y
publíquese en el Boletín de la Dirección General
de Aduanas. Cumplido, archívese. — Ricardo
Echegaray.
ANEXO I (Artículo 2°)
REQUISITOS Y TRAMITES DE INSCRIPCION EN
EL REGISTRO DE EXPORTADORES DE CARBON
VEGETAL (RECAR)
I. SOLICITUD DE INSCRIPCION
La solicitud de inscripción en el RECAR se formalizará mediante la presentación de una nota,
con carácter de declaración jurada, ante la División
Operadores Calificados de la Subdirección General
de Control Aduanero, la cual deberá estar acompañada de los siguientes elementos:
1. Constancia de inscripción emitida por el Sistema Registral de esta Administración Federal.

La salida de la carga al exterior sólo podrá
realizarse por los puntos operativos en jurisdicción de las Aduanas de Buenos Aires, Campana,
Mendoza, Rosario, Barranqueras, Corrientes,
Jujuy y Río Gallegos.

2. Actos constitutivos, estatutos o contratos sociales, vigentes y legalizados.

Art. 7° — Los predios habilitados en el régimen de cargas de exportación en planta, de
acuerdo con lo establecido por la Resolución
General Nº 2.977 y sus modificatorias, podrán
efectuar operaciones de embolsado y consolidación de carga de carbón vegetal, siempre y
cuando dichos establecimientos:

4. Documentos que acrediten la personería del
peticionante, debidamente autenticados y legalizados. La persona física que actuará como representante del exportador en el trámite de inscripción
deberá estar designada mediante el servicio “web”
“Gestión de Autorizaciones Electrónicas” de este
Organismo.

a) Sólo destinen la mencionada mercadería
para realizar sus operaciones de exportación.

5. Habilitación municipal de la planta exportadora y demás habilitaciones otorgadas por los

3. Identificación de los socios: Apellido y nombres, CUIT, domicilio y teléfono.

