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Viernes 26 de septiembre de 2014

Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100, inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el último párrafo del artículo 9° del Anexo I
al Decreto Nº 1421/02.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
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Nacional Nº 25.164, al solo efecto de posibilitar su contratación en el ámbito de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, equiparándolas por el período y al Nivel y Grado del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008, conforme el régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la Ley Nº 25.164, de acuerdo con
el detalle obrante en el Anexo I de la presente.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.

Artículo 1° — Exceptúase a Nicolás Gastón CHALIY, de lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo efecto de posibilitar su
contratación en el ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, equiparándolo por el
período y al Nivel y Grado del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por Decreto
Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, conforme el régimen previsto en el artículo 9° del Anexo a la
Ley Nº 25.164 que se detallan en el ANEXO I.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F. Randazzo.

ANEXO I
TIEMPO DETERMINADO: Desde la fecha que se consigna hasta el 31 de diciembre de 2013.
APELLIDO
RAMOS
VERON

NOMBRES
ALEJANDRO
JAVIER
VERONICA
ANDREA

TD

Nº

NIVEL

GRADO

TIEMPO DETERMINADO
DESDE:

DNI

16.543.204

B

0

1 de diciembre de 2013

DNI

29.675.731

C

0

4 de diciembre de 2013

#F4674716F#

ANEXO I
TIEMPO DETERMINADO: Desde la fecha consignada hasta el 31 de diciembre de 2014.
APELLIDO

NOMBRES
NICOLAS
GASTON

CHALIY

T.D.

N°

NIVEL

GRADO

TIEMPO DETERMINADO
DESDE:

DNI

37.103.804

C

0

1° DE MAYO DE 2014

RESOLUCIONES

#F4674715F#
#I4674716I#

MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

#I4671462I#
Secretaría General

Decisión Administrativa 789/2014

ADHESIONES OFICIALES

Contrataciones en la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Resolución 1141/2014

Bs. As., 18/9/2014
VISTO el Expediente Nº S02:0004988/2014 del registro de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD
VIAL, Organismo Descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, la Ley
Nº 26.895, los Decretos Nº 1421 del 8 de agosto de 2002 y Nº 2098 del 3 de diciembre de
2008, las Decisiones Administrativas Nº 3 del 21 de enero de 2004 y sus modificatorias,
y Nº 1 del 3 de enero de 2014, y la Resolución Nº 48 del 30 de diciembre de 2002, de la
entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto, la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL solicita la excepción prevista en el último párrafo del artículo 9°, del Anexo I
al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164, a efectos de contratar a las personas que se detallan en el Anexo I
adjunto a la presente.
Que el último párrafo del artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 prevé que el Jefe
de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepciones a los requisitos mínimos previstos
para la equiparación escalafonaria mediante decisión fundada y a requerimiento del titular
de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado.
Que la creciente complejidad de las misiones y funciones de la AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, hace aconsejable fortalecer y complementar la labor que desarrolla
dicho Organismo, resultando necesario celebrar las contrataciones que se propician.
Que las personas involucradas en la presente medida resultan imprescindibles para la
consecución de tales fines y misiones, reuniendo los requisitos de idoneidad necesarios
para cumplir las tareas que la operatoria del citado Organismo requiere.
Que el artículo 1° de la Decisión Administrativa Nº 3/04 establece que el personal contratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o categoría del régimen
escalafonario aplicable al personal de Planta Permanente de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado contratante al que corresponde equipararlo según el tipo de funciones
a desarrollar.
Que la financiación de los contratos que se aprueban por la presente será atendida con
cargo a las partidas específicas de los créditos presupuestarios de la Jurisdicción 30
- MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE - O.D. 203 - AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL, de conformidad con la Ley Nº 26.895.
Que han tomado la intervención de su competencia la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES Y JURIDICOS de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 100,
inciso 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y el último párrafo del artículo 9° del Anexo I
al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público
Nacional Nº 25.164.
Por ello,
EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
Artículo 1° — Exceptúanse a las personas incluidas en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, de lo establecido en el inciso c), punto II del artículo 9° del Anexo I al Decreto
Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público

Declárase de Interés Nacional “Xl Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis
y el Curso Conjunto ISTH-CAHT”.

Bs. As., 17/9/2014
VISTO el Expediente MINSAL Nº 11200213055-14-0 del Registro del MINISTERIO
DE SALUD por el cual tramita la solicitud
del GRUPO COOPERATIVO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS de declarar de Interés
Nacional el “XI CONGRESO ARGENTINO
DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS 2014” y
el “CURSO CONJUNTO ISTH-CAHT”, y
CONSIDERANDO:
Que el GRUPO COOPERATIVO ARGENTINO DE HEMOSTASIA Y TROMBOSIS(CATH) es una asociación científica sin
fines de lucro, que a través del quehacer
científico de sus miembros demostró el desarrollo y nivel científico de la especialidad
en nuestro país, lo que hizo posible una
fluida relación científica con la INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND
HAEMOSTASIS-(ISTH).
Que el objetivo del citado congreso consiste en la creación de un espacio de formación y encuentro con expertos del país y
del extranjero tendiente a reconocer realidades, avances y desafíos, en la especialidad.
Que el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto ha tomado la debida intervención.
Que el Ministerio de Salud de la Nación,
presta conformidad para la declaración
solicitada, mediante el artículo 2° de la
RES-MINSAL Nº 1425 del 25 de agosto del
corriente.
Que por su trascendencia e importancia, el
evento en cuestión es meritorio de la declaración de interés nacional impulsada.
Que la presente medida se dicta conforme
a la facultad conferida por el artículo 2°, inciso J del Decreto 101/85 y su modificatorio, Decreto 1517/94.
Por ello,
EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:
Artículo 1° — Declarar de interés nacional
“XI CONGRESO ARGENTINO DE HEMOSTASIA

Y TROMBOSIS y el CURSO CONJUNTO ISTHCAHT”, que se llevará a cabo entre los días 23 y
27 de setiembre de 2014, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° — La declaración otorgada por el artículo 1° del presente acto administrativo no generará ninguna erogación presupuestaria para
la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL
- PRESIDENCIA DE LA NACION.
Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.
#F4671462F#
#I4674401I#
Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria

REGISTRO NACIONAL
SANITARIO DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
Resolución 423/2014
Reglamentación. Sustitución.

Bs. As., 22/9/2014
VISTO el Expediente Nº S05:0043775/2014 del
Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, la Resolución
Nº 249 del 23 de junio de 2003 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, la Disposición Conjunta Nº 41 de la ex-Dirección Nacional de
Fiscalización Agroalimentaria y Nº 1 de la
Dirección Nacional de Protección Vegetal
del 28 de marzo de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Nº 249 del 23 de junio
de 2003 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
establece la obligatoriedad y gratuidad de
la inscripción de los productores agropecuarios en el Registro Nacional Sanitario
de Productores Agropecuarios (RENSPA).
Que el RENSPA, ya sea éste agrícola, ganadero o mixto, debe mantenerse actualizado con el fin de verificar el estricto cumplimiento de las normas fitozoosanitarias y
administrativas vigentes.
Que resulta necesario determinar los alcances jurídicos y legales del mencionado
Registro.
Que, asimismo, es procedente determinar
la corresponsabilidad sanitaria de todos
los integrantes de la cadena de producción y comercialización en la verificación
de la documentación exigida por el SERVI-
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CIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA (SENASA), tanto en la
inscripción en el RENSPA como en la habilitación de los intermediarios de la cadena,
tal como lo establece el Código Alimentario
Argentino.
Que la Disposición Conjunta Nº 41 de la exDirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria y Nº 1 de la Dirección Nacional
de Protección Vegetal del 28 de marzo de
2008 estableció la inscripción gradual de los
productores agrícolas en el RENSPA, fijando como fecha límite para todos los productores el 1° de enero del año 2010.
Que los procedimientos de inscripción y
actualización de datos de los productores
agrícolas en el RENSPA deben ser mejorados y debe determinarse la periodicidad de
la reinscripción para distintas explotaciones
agrícolas.
Que la identificación de los productores
agrícolas y la ubicación territorial de los establecimientos productivos es el soporte de
las tareas de vigilancia y monitoreo, del diseño de estrategias de control, de la implementación de medidas higiénico-sanitarias
y fitosanitarias y planes de contingencia,
teniendo en cuenta los sistemas productivos y las características agroecológicas de
diferentes regiones.
Que resulta estratégico identificar el lugar/
sitio de producción, tipo de producción,
etc., como herramienta de trazabilidad y/o
rastreo de los productos de origen vegetal
con destino a industria y/o consumo en mercado interno o exportación, a fin de proteger
a los consumidores contra los riesgos derivados de la eventual ingesta de productos
de origen vegetal, que pudieran contener
residuos de plaguicidas y/o contaminantes
microbiológicos que las hagan no aptas
para el consumo humano.
Que ante la detección de no conformidades,
peligros y consecuentes riesgos de contaminantes es necesario realizar la trazabilidad de origen del producto.
Que, del mismo modo, la incorporación de
la totalidad de los productores al Registro
Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios, teniendo en cuenta las diversas situaciones en que la producción agropecuaria se desarrolla y la actualización de datos
de existencias ganaderas, debe realizarse
tanto en zonas libres de Fiebre Aftosa con
vacunación, como sin vacunación.
Que el RENSPA resulta útil como elemento para el diseño de indicadores de gestión
que permitan al Organismo elaborar los informes que sustenten acciones preventivas
o correctivas, de corresponder.
Que, además, contribuye a obtener un diagnóstico situacional de las actividades productivas cuyo destino es el abastecimiento
nacional e internacional.
Que el avance alcanzado en el desarrollo de
los procesos informáticos permite habilitar
un servicio con “clave fiscal” a través del
sitio web institucional, a efectos de suministrar la información requerida para la inscripción en el RENSPA.
Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha
tomado la intervención que le compete, no
encontrando reparos de orden legal que formular.
Que la suscripta es competente para dictar
el presente acto en virtud de lo dispuesto
en los Artículos 4° y 8°, inciso f) del Decreto
Nº 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 825 del 10 de junio
de 2010.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DEL SERVICIO NACIONAL
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:
Artículo 1° — Reglamentación del Registro
Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) del SERVICIO NACIONAL DE
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Primera Sección
Sustitución: se sustituye la reglamentación
del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), establecida en la
Resolución Nº 249 del 23 de junio de 2003 del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA, por la que se establece en
la presente resolución.
Art. 2° — Obligatoriedad. La inscripción en
el RENSPA es obligatoria y gratuita para todos
los productores pecuarios del país con independencia de la cantidad de animales que posean,
y para todos los productores agrícolas de frutas,
hortalizas y material de propagación; de plantas
ornamentales, aromáticas, florales, industriales
y forestales; productores de oleaginosas, cereales y otras no especificadas anteriormente, independientemente del título por el cual detentan la
tierra en que desarrollan su actividad y cualquiera sea el sistema de producción utilizado.
Art. 3° — Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA). El RENSPA
es un número de registro que identifica a cada
productor en cada establecimiento agropecuario, predio o lugar físico donde la explotación
agropecuaria está asentada, y posee un subcódigo que puede ser numérico, alfabético o
alfanumérico, que identifica a los distintos productores que coexisten en un mismo predio. El
número de RENSPA consta de DIECISIETE (17)
caracteres (00.000.0.00000/00).
Art. 4° — Alcance jurídico. La titularidad de un
RENSPA se limita a la identificación del responsable sanitario de la explotación, tanto del predio
como de los animales y/o vegetales, sin que ello
implique crear, transmitir, modificar o extinguir
derechos sobre la propiedad de los mismos.
Art. 5° — Corresponsabilidad sanitaria. Toda
persona física o jurídica que integre la cadena
de producción y comercialización de origen animal o vegetal producidas en Territorio Nacional,
es corresponsable sanitario y debe verificar el
cumplimiento de la documentación exigida por
el SENASA, tanto la inscripción en el RENSPA
como la habilitación de los intermediarios de la
cadena agroalimentaria.
Art. 6° — Programas. Todos los programas
que ejecute el SENASA, sean de control fitozoosanitario, de higiene, inocuidad o calidad,
deben exigir a los productores primarios, tanto
pecuarios como agrícolas, la inscripción en el
RENSPA. Toda documentación que se tramite
en este Servicio Nacional y que involucre a los
mismos, debe consignar el número de RENSPA.
Art. 7° — Inscripción. El productor agropecuario responsable sanitario de la producción,
debe concurrir a la oficina del SENASA correspondiente a la jurisdicción del campo o establecimiento agropecuario, o a aquellos sitios que el
SENASA determine para realizar la inscripción
con la pertinente documentación respaldatoria,
Documento Nacional de Identidad (DNI), Clave
Unica de Identificación Laboral (CUIL) o Clave
Unica de Identificación Tributaria (CUIT).
Art. 8° — Sistema informático. Los datos deben ser ingresados en el aplicativo informático
denominado “RENSPA” al que se accede a través de la página web del SENASA, en sustitución
del formulario Declaración Jurada de la citada
Resolución Nº 249/03.
Art. 9° — Declaración Jurada de datos. Los
datos declarados en la inscripción al RENSPA
revisten carácter de Declaración Jurada y deben
ser aportados por el productor o por su representante o apoderado, en este último caso conforme lo establecido por los Artículos 31 a 33 y
a los alcances previstos en el Artículo 35 del Decreto Nº 1759 del 3 de abril de 1972 (T.O. 1991),
reglamentario de la Ley Nº 19.549.
Art. 10. — Constancia de inscripción. Se
considera efectuada la inscripción únicamente
cuando se hayan ingresado los datos en el aplicativo denominado “RENSPA”, y se haya asignado por sistema informático el correspondiente
número de RENSPA. Como constancia de la inscripción se entregará al productor agropecuario
una credencial RENSPA, personal e intransferible, emitida por el sistema informático.
Art. 11. — Actualización de datos por autogestión. La actualización de datos puede ser
realizada por autogestión con clave fiscal en la
página web del SENASA, toda vez que el productor inscripto lo requiera.
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Art. 12. — Actividad mixta. Los productores
que desarrollen actividades pecuarias y agrícolas en un mismo establecimiento, serán registrados con un único número de RENSPA.

tividad de los mercados y de quienes desarrollan actividad en los mismos, lo que se
encuentra particularmente correlacionado
con la política nacional sobre la cuestión.

Art. 13. — Producción vegetal a declarar. Al
realizar la inscripción o actualización anual, el
productor debe declarar la producción comprendida en el año de producción, se entiende
el período comprendido desde el 30 de junio del
año en que realiza la inscripción hasta el 30 de
junio del año siguiente.

En ese sentido se registra como antecedente la Comunicación “A” 5581 emitida por el
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (BCRA) cuyo contenido se aprecia
indicado reiterar adecuando los términos al
régimen previsto en el mercado de capitales
para, de tal modo, uniformar el entendimiento que debe acordarse a las disposiciones
en beneficio de la implementación efectiva y
eficiente de los nuevos procedimientos.

Art. 14. — Actualización anual obligatoria. Las
actividades agrícolas, pecuarias o mixtas, requieren actualización anual a partir de la fecha
de inscripción o toda vez que realice un cambio
de actividad o de cultivo. Se excluye a los productores pecuarios de la zona libre de Fiebre
Aftosa con vacunación.
Art. 15. — Incumplimientos. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente
resolución es pasible de percibir las sanciones
que pudieran corresponder de conformidad con
lo dispuesto por el Decreto Nº 1585 del 19 de
diciembre de 1996 y por la Resolución Nº 38 del
3 de febrero de 2012 del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
Art. 16. — Abrogación. Se abroga la Resolución Nº 249 del 23 de junio de 2003 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y la Disposición Conjunta Nº 41 de la
ex Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria y Nº 1 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del 28 de marzo de 2008.
Art. 17. — Incorporación. Se debe incorporar
la presente resolución al Libro Tercero, Parte Segunda, Título III, Capítulo II del Indice Temático
del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución Nº 401 del
14 de junio de 2010 y su complementaria Nº 31
del 28 de diciembre de 2011; y al Libro Tercero,
Parte Tercera, Título I, Capítulo III, Sección 1a y
al Apéndice, Numeral 01 Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA),
ambos del Indice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y
CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la
citada Resolución Nº 401/10 y su complementaria Nº 738 del 12 de octubre de 2011.
Art. 18. — Vigencia. La presente resolución
entra en vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 19. — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Diana M. Guillen.
#F4674401F#
#I4674387I#

COMISION NACIONAL
DE VALORES
Resolución General 631/2014
Cooperación en Materia Tributaria entre la
República Argentina y otros Países.

Bs. As., 18/9/2014
VISTO el Expediente Nº 2266/2014 del registro
de la COMISION NACIONAL DE VALORES
caratulado: “ACCIONES DE COOPERACION EN MATERIA TRIBUTARIA ENTRE LA
REPUBLICA ARGENTINA Y OTROS PAISES”, y
CONSIDERANDO:

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 6°
y 19 de la Ley Nº 26.831 y por las Leyes
Nº 24.083 y Nº 24.441.
Por ello,
LA COMISION NACIONAL DE VALORES
RESUELVE:
Artículo 1° — Establecer que, en el marco del
compromiso que ha asumido la República Argentina a través de la suscripción de la “Declaración sobre intercambio Automático de Información en Asuntos Fiscales” para implementar
tempranamente el nuevo estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras
desarrollado por la ORGANIZACION PARA LA
COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE), adoptada en la Reunión Ministerial de esa Organización de fecha 6 de mayo
de 2014 y las disposiciones vinculadas a la Ley
de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras
(“Foreign Account Tax Compliance Act” FATCA)
de los Estados Unidos de América, los agentes
registrados deberán arbitrar las medidas necesarias para identificar los titulares de cuentas
alcanzados por dicho estándar. A esos efectos, los legajos de tales clientes en poder de los
agentes registrados deberán incluir en el caso
de personas físicas la información sobre nacionalidad, país de residencia fiscal y número de
identificación fiscal en ese país, domicilio y lugar
y fecha de nacimiento. En el caso de las personas jurídicas y otros entes, la información deberá
comprender país de residencia fiscal, número de
identificación fiscal en ese país y domicilio.
Art. 2° — Disponer que, a los efectos de lo establecido en el Artículo 1° de la presente resolución, los alcances y definiciones referidas a sujetos alcanzados, cuentas y datos a suministrar así
como los procedimientos de debida diligencia,
deberán entenderse conforme a los términos del
documento “Standard for Automatic Exchange
of Financial Account Information - Common Reporting Standard” aprobado por la OCDE. Asimismo, los agentes registrados deberán cumplir
con las disposiciones respecto del secreto a que
se refiere el art. 53 de la Ley Nº 26.831 y el art.
5° de la Ley de Protección de Datos Personales.
Art. 3° — La información sobre los clientes
alcanzados deberá ser presentada ante la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), de acuerdo con el régimen que
esa Administración establezca.
Art. 4° — Publíquese en el sitio de Internet
de la COMISION NACIONAL DE VALORES,
www.cnv.gob.ar.
Art. 5° — Regístrese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial, comuníquese a la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS y archívese. — Alejandro
Vanoli. — Hernán Fardi. — Héctor Helman.
#F4674387F#

Que en el ámbito del mercado financiero en
general y con alcance transnacional se verifica, desde el marco de la ORGANIZACION
PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE), consenso para
que los países asuman el compromiso de
colaborar en el suministro recíproco de información sobre materia tributaria, lo que
se vincula coincidentemente con el objeto
de la “Ley de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras” de los Estados Unidos de
América.

#I4674402I#

La transmisión recíproca de información,
como la aplicación de determinadas pautas de diligencia debida, resultan objetivos
dirigidos al debido ordenamiento de la ac-

VISTO el Expediente Nº 2.467/2014, caratulado
“Sociedades Emisoras. Guarda de documentación s/Proyecto de Resolución General”, y

COMISION NACIONAL
DE VALORES
Resolución General 629/2014
Sociedades Emisoras - Guarda de Documentación.

Bs. As., 14/8/2014

