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a la Honorable Cámara de Diputados de la Na-
ción, de la agente Graciela María Tonnelier, (Nivel
D - Grado 3, Legajo 4893), quien revista en la Di-
rección de Administración de Recursos Humanos
dependiente de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Organización de la Subsecretaría
de Administración del Ministerio del Interior.

Decisión Administrativa 350/99

Bs. As., 24/9/99

Apruébase la Licitación Pública Nacional e Inter-
nacional Nº 1/99, realizada por el Ministerio del
Interior a los fines del Decreto Nº 382/99.
Adjudícase a la firma INDRA SISTEMAS SOCIE-
DAD ANONIMA, la Licitación Pública Nacional e
Internacional Nº 1/99 realizada para la contrata-
ción de un servicio integral de diseño,
planeamiento, organización y operación, del es-
crutinio provisional de las elecciones generales a
efectuarse el 24 de octubre de 1999 y de la even-
tual segunda vuelta, para la elección de Presidente
y Vicepresidente de la Nación por el monto de
Dólares Estadounidenses veinticuatro millones
novecientos mil (U$S 24.900.000), correspondien-
do Dólares Estadounidenses veintitrés millones
novecientos mil (U$S 23.900.000) a la primera
vuelta electoral y Dólares Estadounidenses un
millón (U$S 1.000.000) a la eventual segunda vuel-
ta electoral.
Facúltase al Ministerio del Interior a suscribir, a
través de la Secretaría de Asuntos Institucionales,
el contrato correspondiente con la empresa
adjudicataria.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Decisión Administrativa  344/99

Bs. As., 24/9/99

Desestímase el recurso jerárquico implícito en el
de reconsideración deducido por Enrique Manuel
SKIARSKI contra la Resolución M.J. Nº 9/99.

Decisión Administrativa 345/99

Bs. As., 24/9/99

Desestímase el recurso de reconsideración dedu-
cido en los términos del artículo 100 del “Regla-
mento de Procedimientos Administrativos. Decre-
to 1759/72. T.O. 1991”, por Gustavo Edgar Pedro
SA ZEICHEN contra la Decisión Administrativa Nº
256/99.

Decisión Administrativa 346/99

Bs. As., 24/9/99

Prorrógase por sesenta (60) días a partir de su
vencimiento el plazo establecido en el artículo 3º
del Decreto Nº 1336/98 prorrogado por Decisión
Administrativa Nº 75/99, respecto de la cobertura
de vacantes de la estructura organizativa de la
Procuración del Tesoro de la Nación.

Decisión Administrativa 347/99

Bs. As., 24/9/99

Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por
el doctor Carlos Alberto ADDUCI, contra la Reso-
lución Nº 320 de fecha 23 de junio de 1999 ema-
nada del Ministerio de Justicia.

MINISTERIO DE CULTURA
Y EDUCACION

Decisión Administrativa 343/99

Bs. As., 22/09/99

Reconócese como de legítimo abono el pago de
las licencias anuales ordinarias no gozadas por
los períodos 1991, 1992, 1993 y 1994, con carác-
ter de excepción a lo previsto en el artículo 9º del
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franqui-
cias aprobado por Decreto Nº 3413/79, a favor del
Licenciado Carlos Alberto Sassali, en su condi-
ción de ex Subsecretario de Informática y Desa-
rrollo; y de Juan Carlos Victorica, en su condición
de ex Asesor de Gabinete, ambos de la Secreta-
ría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Cul-
tura y Educación.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Decisión Administrativa 336/99

Bs. As., 22/9/99

Modifícase el Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional, para el ejercicio 1999, en la
parte correspondiente a la Jurisdicción 20 — Pre-
sidencia de la Nación, para permitir la atención de
compromisos contraídos por el Estado Nacional.

Decisión Administrativa 337/99

Bs. As., 22/9/99

Modifícanse la estructura programática de la Ju-
risdicción 25 - Jefatura de Gabinete de Ministros,
Unidad Ejecutora — Secretaría de la Función Pú-
blica, a fin de registrar la incorporación presupues-
taria del Convenio de Préstamo con el Banco In-
ternacional de Reconstrucción y Fomento Nº 4423/
AR “Proyecto de Asistencia Técnica año 2000”; y
el Presupuesto de la Administración Nacional para
el ejercicio 1999, en la parte correspondiente a
las Jurisdicciones 25 - Jefatura de Gabinete de
Ministros y 50 - Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos.
La Secretaría de la Función Pública, previo a la
constitución del compromiso, dentro de la cuota
que se le autorice, deberá presentar a la Jefatura
de Gabinete de Ministros y al Ministerio de Eco-
nomía y Obras y Servicios Públicos, un
cronograma fundamentado de gastos debidamen-
te detallados.

Decisión Administrativa 338/99

Bs. As., 22/9/99

Dase por prorrogada, a partir del 13 de mayo de
1999 y hasta el 31 de diciembre de 1999, la ads-
cripción otorgada mediante Decisión Administra-
tiva Nº 357/96, prorrogada por sus similares Nº
808/97 y Nº 475/98, de la agente de la Subsecre-
taría de Trabajo — Jurisdicción 3, del Ministerio
de Gobierno, Justicia y Trabajo, de la Provincia
del Chaco, Doctora Wenceslada Argentina Berti,
a la Unidad Secretario de la Secretaría de Obras
Pública del Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos.

Decisión Administrativa 348/99

Bs. As., 24/9/99

Modifícase el Presupuesto de la Administración
Nacional para el Ejercicio 1999 en la parte corres-
pondiente a la Jurisdicción 50 - Ministerio de Eco-
nomía y Obras y Servicios Públicos, en el Progra-
ma 91 - “Formulación y Conducción de Políticas
Portuarias y de Vías Navegables” de la Secreta-
ría de Transporte, a los efectos de atender el nor-
mal desenvolvimiento del programa mencionado
y de cumplir compromisos ineludibles del Estado
Nacional.

MINISTERIO DE SALUD Y ACCION
SOCIAL

Decisión Administrativa 339/99

Bs. As., 22/9/99

Desestímase el recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por la ex-agente del Ministerio de Salud
y Acción Social, Mabel Iris Neira, contra la Reso-
lución del citado Ministerio Nº 155 de fecha 12 de
enero de 1990, mediante la cual se dispuso la baja
de la nombrada en virtud de lo establecido en el
artículo 46 de la Ley Nº 23.697 de Emergencia
Económica y su Decreto reglamentario.

Decisión Administrativa 340/99

Bs. As., 22/9/99

Desestímase el recurso de reconsideración con
sustento en el artículo 100 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos, Decreto Nº 1759/
72 (t.o. 1991), interpuesto por el agente del Minis-
terio de Salud y Acción Social, Héctor Francisco
Ferraro, contra la Decisión Administrativa Nº 525/
98, mediante la cual  se desestimó el recurso je-
rárquico interpuesto en subsidio por el recurrente
contra el acto administrativo por el que se dispu-
so su reencasillamiento en el Nivel E — Grado 1
del Sistema Nacional de la Profesión Administra-
tiva.

RESOLUCIONES

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 488/99

Modifícase el Reglamento de Acceso a la Ca-
pacidad Existente y Ampliación del Sistema de
Transporte de Energía Eléctrica.

Bs. As., 22/9/99

VISTO el Expediente Nº 750-003796/99 del Re-
gistro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que la normativa promulgada por la SECRE-
TARIA DE ENERGIA promueve el uso de los
ingresos de congestión del sistema de trans-
porte a efectos de alentar la inversión en
ampliaciones destinadas a reducir o eliminar
las restricciones de transporte que generan
tal congestión.

Que las ampliaciones del SISTEMA ARGEN-
TINO DE INTERCONEXION (SADI), en par-
ticular aquellas de importancia, requieren se
efectúen sobre ellas auditorías técnicas pre-
vias a su habilitación, a efectos de establecer
la satisfacción de los criterios de diseño y
calidad.

Que los agentes que se beneficien con esas
auditorías técnicas serán esencialmente los
mismos beneficiarios de la ampliación, tal
como se los define en la regulación vigente,
entendiendo que al asegurar su calidad se
propende a la prestación de un mejor servi-
cio de transporte por la misma.

Que en el marco de lo establecido en el inci-
so c) del Artículo 2º y el inciso k) del Artículo
56 de la Ley 24.065, debe ser el ENTE NA-
CIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICI-
DAD (ENRE) la entidad que realice, median-
te la contratación de terceros idóneos, la
auditoría técnica previa a la habilitación de
las ampliaciones del SISTEMA ARGENTINO
DE INTERCONEXION (SADI).

Que el presupuesto operativo y los ingresos
previstos para asegurar la operatoria del
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE), tal como se deta-
llan en los Artículos 65 y 66 de la Ley 24.065,
no consideran la previsión de montos impor-
tantes para financiar estas auditorías por el
conjunto de los actores, siendo su destino el
beneficio de una parte menor de los agentes
del mercado, ni tampoco se estima convenien-
te que los prevea.

Que en consecuencia se considera que tales
trabajos deberán efectuarse con cargo a los
agentes beneficiarios de la ampliación, iden-
tificados con idéntico criterio que el adoptado
por la regulación para establecer las respon-
sabilidades iniciales vinculadas al derecho al
voto y al pago del CANON.

Que conviene establecer un límite máximo a
los fondos a asignar para efectuar tales
auditorías técnicas, estableciendo una rela-
ción entre éstos con el monto de obra que no
supere al UNO POR CIENTO (1%) de éste.

Que la regulación vigente prevé aplicar los
fondos de la Subcuenta de Excedentes por

Decisión Administrativa 341/99

Bs. As., 22/9/99

Hácese lugar al recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por la agente del Ministerio de Salud y
Acción Social, Mabel Lucía Lema, contra la Reso-
lución Conjunta de la Secretaría de la Función
Pública y del citado Ministerio Nº 90/92, por la que
se dispuso su reencasillamiento en el Nivel D —
Grado 0, modificándose la misma en su Anexo I
con respecto a la mencionada agente, concedién-
dole el Nivel C — Grado 0 del Sistema Nacional
de la Profesión Administrativa.

Restricciones a la Capacidad de Transporte
del corredor correspondiente, hasta un máxi-
mo del SETENTA POR CIENTO (70%) del
monto de obra, tal como se indica en el punto
6 del Apéndice A al Título III del Reglamento
de Acceso y Ampliación del Sistema de Trans-
porte.

Que en consecuencia, buscando no dificultar
los procesos de gestión de las ampliaciones
de transporte, se considera conveniente ha-
bilitar la asignación de fondos adicionales de
la Subcuenta de Excedentes por Restriccio-
nes a la Capacidad de Transporte del corre-
dor correspondiente, a efectos que el ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRI-
CIDAD (ENRE) licite y contrate la ejecución
de tales auditorias técnicas.

Que a los efectos de otorgar la debida autori-
zación en el marco de lo previsto por la regu-
lación vigente, corresponderá a esta Secre-
taría acordar, en cada oportunidad en que el
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) así lo requiera, la
procedencia de tal asignación de fondos y
ordenar a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) que pro-
ceda a su desembolso a favor del auditor se-
leccionado por dicho Ente.

Que en el marco de lo establecido en el inci-
so f) del Artículo 2º de la Ley Nº 24.065 se ha
considerado conveniente mantener el límite
previsto en el punto 6 del Apéndice A al Título
III del Reglamento de Acceso y Ampliación
del Sistema de Transporte en SETENTA POR
CIENTO (70 %) del monto de la obra, habili-
tando adicionalmente una asignación de UNO
POR CIENTO (1 %) de tal monto para cubrir
los costos de las auditorías técnicas previas
a la habilitación que efectuará el ENTE NA-
CIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICI-
DAD (ENRE).

Que la ejecución de una auditoría técnica pre-
via a la habilitación de las ampliaciones del
SISTEMA ARGENTINO DE lNTERCO-
NEXION (SADI) no debe modificar las res-
ponsabilidades emergentes de la regulación
vigente en cuanto a calidad y prestación téc-
nica del servicio atribuidas a los Comitentes
de la obra, a su Contratista del Contrato de
Construcción, Operación y Mantenimiento
(Contrato COM) y a la Transportista en cuyo
ámbito ésta se desarrolla.

Que las facultades para ello derivan del Ar-
tículo 36 de la Ley Nº 24.065 y Artículo 12 del
Decreto Nº 2743 del 29 de diciembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º  — Sustitúyese el punto 6 del Apén-
dice A de Título III del REGLAMENTO DE ACCE-
SO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIA-
CION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA aprobado por Decreto Nº
2743 del 29 de diciembre de 1992 y sus normas
modificatorias y complementarias por el texto que
se encuentra contenido en el ANEXO I de la pre-
sente Resolución, de la que forma parte integran-
te.

Art. 2º  — Autorízase al ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) a pre-
ver la utilización de fondos de la Subcuenta de
Excedentes por Restricciones a la Capacidad de
Transporte del corredor correspondiente a efec-
tos de enfrentar los costos de las auditorías técni-
cas previas a la habilitación de ampliaciones del
SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION
(SADI) en cuanto éstos se encuentren disponibles,
debiendo requerir la autorización específica de
esta Secretaría para proceder a asignar dichos
fondos en cada caso que se presente, para lo cual
pondrá a disposición de ésta el presupuesto ela-
borado, las ofertas recibidas, el procedimiento de
selección seguido, el adjudicatario seleccionado,
el cronograma de pagos previsto y demás infor-
mación que le fuese solicitada.

Art. 3º  — En oportunidad de otorgar la autori-
zación al ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) para la asignación de los
fondos de la Subcuenta de Excedentes por Res-
tricciones a la Capacidad de Transporte del corre-
dor correspondiente que prevé el artículo prece-
dente, esta Secretaría procederá a instruir a la
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COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA) a efectos de autorizar la acredita-
ción de dichos fondos a favor del contratista se-
leccionado a esos fines por el Ente.

Art. 4º  — La acreditación contemplada por el
artículo precedente será efectuada por la COM-
PAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MA-
YORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA) atendiendo al cronograma de pagos
remitido por la Secretaría de Energía y ante la pre-
sentación por el auditor de facturas conformadas
por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE).

Art. 5º — Las auditorías técnicas previas a la
habilitación de ampliaciones del sistema de trans-
porte que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD (ENRE) contratare como con-
secuencia de las autorizaciones previstas en el
Artículo 2º del presente acto, no eximirán a el o
los Comitentes de la obra, a la Contratista del
Contrato de Construcción, Operación y Manteni-
miento (Contrato COM) y a la Transportista en cuyo
ámbito se efectúa la ampliación, de las responsa-
bilidades en cuanto a calidad y prestación técnica
del servicio que les asigna la normativa y el Con-
trato de Concesión, ni importará asumir respon-
sabilidad adicional alguna por parte del ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE).

Art. 6º  — Este acto tendrá vigencia a partir de
la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 7º — Notifíquese al ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA  ELECTRICIDAD (ENRE) y a
la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCA-
DO MAYORISTA  ELECTRICO SOCIEDAD ANO-
NIMA (CAMMESA).

Art. 8º  — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro  Oficial y
archívese. — César Mac Karthy.

ANEXO I

NUEVO TEXTO DEL PUNTO 6 DEL APENDICE
“A” AL TITULO III DEL REGLAMENTO DE ACCE-
SO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD EXIS-
TENTE DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGÍA ELECTRICA

Punto 6: En referencia al Artículo 22

En caso de no existir oposición a la solicitud de
asignación a la AMPLIACION de fondos de la co-
rrespondiente Subcuenta de Excedentes, o ha-
biendo sido dicha oposición rechazada, el ENRE
autorizará la asignación de los fondos conforme
lo siguiente:

1. En ningún caso el total de los fondos asigna-
dos podrá superar el SETENTA POR CIENTO
(70 %) del monto de obra entendiendo por tal el
valor presente de la obra calculado con el CANON
de la oferta ganadora del Concurso Público y los
anticipos solventados con recursos de la corres-
pondiente Subcuenta de Excedentes. La tasa a
utilizar será la misma que durante el procedimien-
to de autorización de la AMPLIACION en cuestión
empleó el ENRE a los fines de lo establecido en
el Artículo 19 del presente Reglamento.

La asignación de los fondos sólo implica la afec-
tación de éstos a la AMPLIACION en tanto exis-
tan. En ningún caso se entenderá que se generan
créditos por la diferencia entre los montos asigna-
dos y los existentes.

Los fondos a asignar incluirán adicionalmente
aquellos destinados a solventar la auditoría técni-
ca previa a la habilitación de la ampliación que
contratará al efecto el ENTE NACIONAL REGU-
LADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), con un
tope máximo del UNO (1) por ciento del monto de
obra, tal como se lo define en este punto.

2. Los fondos acumulados existentes en la co-
rrespondiente Subcuenta de Excedentes a la fe-
cha del otorgamiento del Certificado de Conve-
niencia y Necesidad Pública, y no comprometidos
a la fecha de presentación de la solicitud, se asig-
narán íntegramente a la AMPLIACION autorizada
hasta el límite indicado en el punto precedente, lo
que será comunicado por el ENRE al OED.

La entrega se efectivizará a partir de la firma
del CONTRATO COM en los términos que indi-
que la normativa del MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA. A tales efectos el ENRE comunica-
rá el hecho al OED.

Administración Federal de Ingresos Públicos

IMPUESTOS

Resolución General 689/99

Impuesto al Valor Agregado. Decreto Nº 692/
98 y sus modificaciones, artículo 15, segundo
párrafo. Honorarios regulados judicialmente.
Aplicación del impuesto. Requisitos, plazos y
demás condiciones.

Bs. As., 24/9/99

VISTO las disposiciones de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, y el artículo 15 del Decreto
Nº 692 y sus modificaciones, que la reglamen-
ta, de fecha 11 de junio de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el destinatario del honorario regulado ju-
dicialmente reviste la calidad de sujeto pasi-
vo del impuesto al valor agregado.

Que, en el caso de que una o más personas
físicas integrantes de un ente colectivo ac-
túen por cuenta de éste y los trabajos o pres-
taciones que realicen no sean efectuados en
forma ocasional y a título personal, se debe-
rá dejar expresa constancia en el expediente
—judicial o administrativo— de que el sujeto
pasivo del gravamen es el ente respectivo.

Que, de acuerdo con lo indicado precedente-
mente, y a efectos de que la incidencia del
impuesto al valor agregado sea determinada
correctamente, corresponde disponer los re-
quisitos, plazos y demás condiciones a los
que se ajustará el responsable destinatario
del honorario, así como la parte que los debe
abonar.

Que han tomado la intervención que les com-
pete las Direcciones de Legislación, de Ase-
soría Técnica, de Asesoría Legal y de Pro-
gramas y Normas de Fiscalización.

Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el artículo 15 del De-
creto Nº 692 y sus modificaciones, de fecha
11 de junio de 1998, y el artículo 7º del De-
creto Nº 618, de fecha 10 de julio de 1997.

Por ello,

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

Artículo 1º — Los destinatarios de honorarios
regulados judicialmente y los obligados a abonar-
los deberán observar las disposiciones que se es-
tablecen en esta Resolución General.

Art. 2º — La persona o personas físicas que
actúen en la respectiva prestación de servicio a
título personal, quedan obligadas a informar el
carácter que revisten frente al impuesto al valor
agregado (responsable inscripto o responsable no
inscripto) o su condición de pequeño contribuyen-
te inscripto en el régimen simplificado.

A tal fin presentarán, con anterioridad al momen-
to en que se regule el respectivo honorario, copia
de la constancia de inscripción emitida por este

Organismo, la cual se incorporará en el respecti-
vo expediente judicial o administrativo.

Art. 3º — Cuando una o más personas físicas
actúen por cuenta y orden de un ente colectivo
que agrupa a profesionales o a otros prestadores
de servicios gravados y las prestaciones no sean
realizadas en forma ocasional —a fin de que cons-
te expresamente en el expediente, judicial o ad-
ministrativo, la condición del ente colectivo como
sujeto pasivo del impuesto al valor agregado—
quedan obligadas a presentar, con carácter pre-
vio a que el juez regule el respectivo honorario,
los elementos que se detallan a continuación:

a) Nota con carácter de declaración jurada, por
duplicado, que contendrá la siguiente información:

1. lugar y fecha;

2. con relación al ente colectivo;

2.1. denominación o razón social, domicilio fis-
cal y Clave Unica de Identificación Tributaria
(C.U.I.T.);

2.2. condición de responsable inscripto en el
impuesto al valor agregado, o de pequeño contri-
buyente inscripto en el régimen simplificado;

3. con relación a la persona o a las personas
físicas que actúen por cuenta del ente colectivo:

3.1. apellido y nombres, domicilio fiscal y Clave
Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) o, en
su caso, Clave Unica de Identificación Laboral
(C.U.I.L.);

3.2. carácter, con respecto al ente colectivo:
socio, empleado, etc.;

4. firma del representante o de otra persona
debidamente autorizada del ente colectivo, con
aclaración de su apellido y nombres, carácter que
reviste y tipo y número de documento de identi-
dad;

b) la documentación, respecto al ente colecti-
vo, que se indica seguidamente:

1. fotocopia del formulario de solicitud de ins-
cripción y de la constancia de inscripción emitida
por este Organismo, o

2. fotocopia del formulario de declaración jura-
da Nº 163.

Art. 4º — Cuando no fueran aportados —total o
parcialmente— los elementos indicados en el ar-
tículo anterior deberá considerarse que la presta-
ción de servicio es realizada a título personal por
la persona o las personas físicas que intervienen.

Art. 5º — En el auto regulatorio de los honora-
rios, deberá constar que la prestación de servicio
fue realizada por cuenta del ente colectivo identi-
ficado mediante la nota dispuesta en el artículo 3º
de la presente.

Art. 6º — La o las partes que deban soportar el
pago de las costas, siempre que el proceso judi-
cial se haya vinculado con la actividad que desa-
rrolla —excepto relación de dependencia—, de-
berá informar el carácter que revestía —al mo-
mento en que se reguló el honorario que debe
abonar— frente al impuesto al valor agregado (res-
ponsable inscripto, responsable no inscripto, exen-
to o no alcanzado) o su condición de pequeño
contribuyente inscripto en el régimen simplifica-
do.

A tal fin presentará, dentro del término de CIN-
CO (5) días hábiles administrativos contados des-
de la fecha en que quede firme el auto regulatorio,
una copia de la constancia de inscripción emitida
por esta Administración Federal, la cual se incor-
porará en el respectivo expediente.

Art. 7º — Cuando el proceso judicial no se haya
vinculado con la actividad que desarrolla la parte
o las partes que deban soportar el pago de las
costas, se presumirá que actuaron como consu-
midores finales.

Art. 8º — Unicamente cuando el sujeto desti-
natario del honorario correspondiente —ente co-
lectivo o, en su caso, persona física— revista, en
el momento en que tal concepto se regula, el ca-
rácter de responsable inscripto en el impuesto al
valor agregado, corresponderá adicionar al importe
regulado el citado impuesto.

Art. 9º — Cuando los destinatarios de la retri-
bución sean DOS (2) o más personas físicas que
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Resolución 1202/99

Declárase de interés nacional al “Concurso In-
ternacional de Vinos Vinandino ’99” y al “VII
Congreso Latinoamericano de Viticultura y
Enología”, a desarrollarse en la ciudad de
Mendoza.

Bs. As., 23/9/99

VISTO el Expediente Nº 311-000238-99-3 del Re-
gistro del INSTITUTO NACIONAL DE
VITIVINICULTURA dependiente de la SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINIS-
TERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVI-
CIOS PUBLICOS, por medio del cual tramita
la iniciativa de declarar de interés nacional al
“Concurso Internacional de Vinos
VINANDINO ’99” y al “VII Congreso Latino-
americano de Viticultura y Enología”, y

CONSIDERANDO:

Que estas actividades, organizadas por el
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINI-
CULTURA, con el patrocinio de la ORGANI-
ZACION INTERNACIONAL DE LA VID Y DEL
VINO (O.I.V.) contará con la asistencia y par-
ticipación de las máximas autoridades del
mencionado organismo intergubernamental
de la vitivinicultura mundial, como así tam-
bién, representantes de la Organización Mun-
dial de Comercio, de la Unión Europea, del
MERCOSUR y destacados especialistas de
diversos países productores de vino.

Que instituciones vinculadas al sector
vitivinícola nacional, como la Facultad de
Enología e Industria Frutihortícola Don Bosco
de la Universidad Juan A. Maza, la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad Na-
cional de Cuyo, el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria y el Centro de Licen-
ciados en Enología e Industria Frutihortícola
de la República Argentina, en suman esfuer-
zos a esta iniciativa y brindan su colabora-
ción para la organización de este importante
acontecimiento.

Que es objetivo fundamental de esta convo-
catoria convertir a nuestro país en platafor-
ma de proyección del potencial vitivinícola del
Cono Sur, hacia el mundo y hacia el futuro.

Que debido a la importancia y trascendencia
del evento se estima oportuno declarar al
“Concurso Internacional de Vinos VI-
NANDINO ’99” y al “VII Congreso Latinoame-
ricano de Viticultura y Enología”, de interés
nacional.

Que el MINISTERIO DE RELACIONES EX-
TERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL
Y CULTO han tomado la intervención corres-
pondiente dictaminando favorablemente.

Que la presente medida se dicta conforme a
las facultades conferidas por el artículo 2º,
inciso J del Decreto Nº 101 del 16 de enero
de 1985 y su modificatorio, el Decreto Nº 1517
del 19 de septiembre de 1994.

3. Los fondos que se acumulen en la corres-
pondiente Subcuenta de Excedentes entre la fe-
cha del otorgamiento del Certificado de Conve-
niencia y Necesidad Pública de la AMPLIACION
autorizada y la fecha de su habilitación comercial
o de cumplimiento del plazo de obra, lo que ocu-
rra primero, en la medida en que no se encuen-
tren comprometidos con anterioridad, podrán tam-
bién ser adicionalmente asignados a dicha AM-
PLIACION hasta el límite indicado en el inciso 1.
de este Punto 6.

4. Si a la fecha de habilitación comercial de la
obra, efectivizados los anticipos con los fondos
asignados identificados en los incisos 2. y 3. pre-
cedentes, existieren remanentes de tales fondos,
dicho remanente se aplicará al pago del Cargo
Complementario de la AMPLIACION en los térmi-
nos de la normativa vigente.

5. Los fondos que se generen en la Subcuenta
de Excedentes por Restricciones a la Capacidad
de Transporte del corredor a partir de la fecha en
que quede comercialmente habilitada la AMPLIA-
CION, no podrán asignarse por mecanismo algu-
no a solventar dicha AMPLIACION.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1º —  Declárase de interés nacional al
“Concurso Internacional de Vinos VINANDINO ’99”
y al “VII Congreso Latinoamericano de Viticultura
y Enología”, a llevarse a cabo del 28 de noviem-
bre al 3 de diciembre de 1999, en la ciudad de
Mendoza.

Art. 2º —  La declaración otorgada por el artícu-
lo 1º del presente acto administrativo no generará
ninguna erogación presupuestaria para la jurisdic-
ción 2001 - SECRETARIA GENERAL - PRESI-
DENCIA DE LA NACION.

Art. 3º —  Regístrese, publíquese, comuníque-
se, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Alberto A. Kohan.


