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En todos los casos, la adjudicación deberá publicarse en el Boletín Oficial de la República Ar-

gentina por un (1) día. Además deberá difundirse por el plazo de tres (3) días —como mínimo— en 
la cartelera habilitada para tal fin en el Departamento de Compras y Contrataciones y en el sitio 
web oficial de este Ministerio Público de la Defensa.

ARTÍCULO 34.- EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. Efectuada la notificación del acto 
administrativo de adjudicación, la Mesa General de Entradas remitirá las actuaciones al Departa-
mento de Compras y Contrataciones, en forma inmediata y sin que en ningún caso se supere el 
plazo aludido en el segundo párrafo del artículo que precede.

Recibido el expediente por parte del Departamento aludido, éste deberá emitir la Orden de 
Compra en el plazo de veinticuatro (24) horas a efectos de que pueda ser retirada por el adjudica-
tario.

Si el adjudicatario se presentase en el plazo mencionado en el párrafo que precede, dicho 
instrumento deberá emitirse a efectos de que sea retirado en ese momento.

La Orden de Compra, deberá cumplimentar los recaudos estipulados en el artículo 102 del 
“Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio 
Público de la Defensa” y el artículo 40 del “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del 
Ministerio Público de la Defensa”, ambos aprobados por Resolución DGN N° 230/11 —modificada 
por Resolución DGN N° 416/14—.

ARTICULO 35.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El adjudicatario deberá 
integrar la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de cinco (5) días computados 
a partir del día siguiente al que haya recibido la notificación a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 33. 

Vencido dicho plazo, podrá rescindírsele el contrato con la pérdida del importe de la garantía 
de oferta, y se podrá adjudicar —en caso de resultar conveniente— a la oferta que sigue en el 
orden de mérito elaborado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.

El adjudicatario quedará eximido de presentar la garantía de cumplimiento del contrato sa-
tisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el primer párrafo, salvo el caso de rechazo de 
los bienes. En este supuesto, el plazo para la integración se contará a partir de la comunicación 
fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin 
que previamente se integre la garantía que corresponda.

Asimismo, serán de aplicación las excepciones a la presentación de la garantía de cum-
plimiento del contrato establecidas en el artículo 63 del “Régimen para la Adquisición, Enajenación 
y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa” aprobado por Resolu-
ción DGN N° 230/11 —modificada por Resolución DGN N° 416/14—.

La garantía de cumplimiento contractual será devuelta una vez cumplido el contrato o el plazo 
de garantía por trabajos que se establezcan en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares.

CAPÍTULO VII

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

ARTÍCULO 36.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. ADJUDICACIÓN AL SIGUIENTE 
OFERENTE DEL ORDEN DE MÉRITO. El adjudicatario deberá retirar la Orden de Compra en el 
plazo estipulado en el artículo 33, segundo párrafo, de la presente reglamentación. Si no se pre-
sentara en el plazo indicado, se tendrá por aceptado el contrato.

De configurarse cualquiera de los presupuestos descriptos en el párrafo que precede, se ten-
drá por perfeccionado el contrato, debiendo el adjudicatario cumplir su compromiso en las condi-
ciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones, y computándose desde entonces el 
plazo fijado para la entrega.

Si el adjudicatario rechazara en forma expresa la Orden de Compra dentro del plazo al que se 
hizo alusión en el párrafo precedente, o no constituyera la garantía de cumplimiento del contrato 
en el plazo establecido en el artículo 35, se podrá adjudicar la contratación al oferente que siga en 
el orden de mérito dispuesto por la Comisión de Preadjudicaciones y así sucesivamente. Ello sin 
perjuicio de la aplicación de las penalidades y/o sanciones pertinentes.

De configurarse el supuesto previsto en el párrafo que precede, deberá emitirse un nuevo acto 
administrativo, de acuerdo a las previsiones del Capítulo VI del presente Título.

CAPÍTULO VIII

RECEPCIÓN DEFINITIVA

ARTÍCULO 37.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. La certificación de la recepción de-
finitiva de los bienes, servicios y/o las obras de adecuación, será efectuada por la Comisión de 
Recepción Definitiva que establece el artículo 116 del “Régimen para la Adquisición, Enajenación y 
Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa” y el artículo 45 del “Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales del Ministerio Público de la Defensa”, ambos aprobados 
por Resolución DGN N° 230/11 —modificada por Resolución DGN Nº 416/14—.

ARTÍCULO 38.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. REMISIÓN. La recepción definitiva será efectuada 
de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 116, 117, 118 y 119 del “Régimen 
para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la 
Defensa” y los artículos 45, 46, 47 y 48 del “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del 
Ministerio Público de la Defensa”, ambos aprobados por Resolución DGN N° 230/11 —modificada 
por Resolución DGN N° 416/14—, en tanto no se opongan a las previsiones contenidas en el pre-
sente régimen.

ARTÍCULO 39.- PLAZO. La recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de tres (3) días, 
o el que al efecto fije el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, computable a partir del 
día siguiente a la fecha de entrega de los bienes, prestación del servicio, o finalización de los 
trabajos.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. 
Si la Comisión no se expidiera dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la inti-
mación, los bienes, servicios, obras de adecuación y/o locaciones se tendrán por recibidos de 
conformidad.

Respecto de los supuestos de interrupción y/o suspensión del plazo estipulado en el primer 
párrafo, resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 121 y 122 del “Régimen para la Ad-
quisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa” 
aprobado por Resolución DGN N° 230/11 —modificada por Resolución DGN N° 416/14—.

TITULO III

PENALIDADES Y SANCIONES

ARTÍCULO 40.- PENALIDADES Y SANCIONES. Los oferentes, adjudicatarios y/o co-contra-
tantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones que se encuentran establecidas en el 
Capítulo I del Título III del “Régimen para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y 
Servicios del Ministerio Público de la Defensa” y los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 
del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Ministerio Público de la Defensa”, ambos 
aprobados por Resolución DGN N° 230/11 —modificado por Resolución DGN N° 416/14—, en la 
medida en que se configuren los presupuestos allí previstos.

TITULO IV

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA RESOLUCIÓN DGN N° 230/11 —Y MODIFICATORIAS—

ARTÍCULO 41.- NORMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA. En toda cuestión no prevista en la 
presente reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del “Régimen para la Ad-
quisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Ministerio Público de la Defensa” y 
del “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Ministerio Público de la Defensa”, ambos 
aprobados por Resolución DGN N° 230/11 —modificada por Resolución DGN N° 416/14—, en la 
medida en que no se opongan a las previsiones del presente reglamento.

e. 10/07/2015 N° 118601/15 v. 10/07/2015
#F4923314F#

#I4921473I#
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN 
Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Resolución 32/2015

Bs. As., 30/06/2015

VISTO el Expediente N° 889/2015 del registro de la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO, lo dis-
puesto en las Leyes N° 26.045, los Decretos N° 1095 del 3 de octubre de 1996 y su modificatorio 
N° 1161 del 11 de diciembre de 2000, el Decreto N° 832 del 15 de mayo de 2015 y las Resoluciones 
SE.DRO.NAR. N° 1572/10 y N° 1797/11, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 8 de la Ley N° 26.045 “las personas físicas o de existencia 
ideal y en general todos aquellos que bajo cualquier forma y organización jurídica con o sin perso-
nería jurídica, tengan por objeto o actividad, producir, fabricar, preparar, elaborar, reenvasar, dis-
tribuir, comercializar por mayor y/o menor, almacenar, importar, exportar, transportar, transbordar, 
y/o realizar cualquier otro tipo de transacción, tanto nacional como internacional de la sustancia 
que el Poder Ejecutivo determine conforme a lo establecido en el artículo 5° de la presente, de-
berán con carácter previo al inicio de cualquiera de dichas operaciones, inscribirse en el Registro 
Nacional dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y 
la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación. Esta inscripción será tenida como 
autorización necesaria para desarrollar su objeto”.

Que así también el artículo 3 de la mentada Ley establece que “La autoridad de aplicación 
tendrá por objeto ejercer el control de la tenencia, utilización, producción, fabricación, extracción, 
preparación, transporte, almacenamiento, comercialización, exportación, importación, distribu-
ción o cualquier tipo de transacción con sustancias o productos químicos autorizados y que por 
sus características o componentes puedan servir de base o ser utilizados en la elaboración de 
estupefacientes, en adelante denominados precursores químicos a todos los efectos de la pre-
sente ley”.

Que en virtud de tal poder de policía ejercido por la SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACIÓN “Los inscriptos en el Registro Nacional, deberán someterse a la fiscali-
zación prevista en la presente ley y suministrar la información y exhibir la documentación que les 
sean requeridas a los efectos del contralor que se establece”, conforme establece el artículo 7 de 
la Ley 26.045.

Que asimismo, el artículo 6 de la Ley N° 26.045 establece: “La autoridad de aplicación está 
facultada a realizar todos los actos necesarios para comprobar el cumplimiento de la obligación 
de inscribirse en el Registro Nacional contemplado en el artículo 1°, la veracidad de la información 
suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus 
disposiciones reglamentarias...”.

Que el artículo 7 de la mencionada norma dispone en su inciso 2: “Los inscriptos en el 
Registro Nacional, deberán someterse a la fiscalización prevista en la presente ley y sumi-
nistrar la información y exhibir la documentación que les sean requeridas a los efectos del 
contralor que se establece. Sin perjuicio de la sujeción a dicho contralor y del cumplimiento 
de los deberes y obligaciones resultantes de la presente ley, de la Ley N° 23.737 y de otra 
disposición reglamentaria, son obligaciones especiales: 2. - Fijar y mantener uno o más lu-
gares fijos para el control de las sustancias, informando la apertura de cualquier nuevo y, en 
su caso, con la anticipación que la reglamentación establezca, el cambio o traslado de los 
preexistentes...”.

Que es menester destacar que mediante el “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL REGIS-
TRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS” aprobado por la Resolución SE.DRO.NAR. 
N° 1572/10 se requería para todo trámite la presentación de la habilitación municipal.

Que a partir de la Resolución SE.DRO.NAR. N° 1797/11 se aprobó el nuevo “MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DEL REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS”, siendo que su 
implementación suprimió algunos requerimientos que atentaban contra la agilidad de los diversos 
trámites conminados por ante el REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUÍMICOS.

Que de dicho breviario procedimental surge la obligación de presentar la habilitación mu-
nicipal correspondiente a los fines declarados por parte de los administrados, ello en relación a 
cada domicilio que denuncie como establecimiento perteneciente al mismo, al momento de la 
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inscripción por ante el organismo registral y cuando existan altas, modificaciones de domicilios 
declarados o vencimiento de la habilitación municipal de los mismos.

Que como instancia previa a la normativa procedimental explicitada, el REGISTRO NACIONAL 
DE PRECURSORES QUIMICOS no contaba con pautas regladas que instituyeran los requisitos a 
solicitar a cada administrado en los trámites iniciados ante el mismo, sino que en base a la norma-
tiva marco, tanto la Ley N° 26.045 y el Decreto N° 1095/96, se exigía la documentación que hiciera 
a los fines de contralor.

Que así las cosas, conforme la experiencia recabada y el devenir administrativo se presentan 
situaciones registrales de diversos operadores inscriptos de los cuales no obra en su legajo habi-
litación municipal alguna o actualizada.

Que resulta imperativo a fin de asegurar la actualización de la información brindada por los 
administrados al REGISTRO NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS y con el objetivo de evi-
tar que la operatoria con sustancias químicas controladas se desarrolle en establecimientos que 
carezcan de la debida habilitación municipal, revalidar tal situación por medio de una solicitud 
general de presentación de la misma.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de esta Secretaría de Estado ha tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 26.045 y 
el Decreto N° 832/2015.

Por ello,

EL SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN
PARA LA PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN
Y LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Establécese como requisito obligatorio la presentación de la habilitación 
municipal actualizada y acorde a los fines declarados, por parte de los inscriptos en el REGISTRO 
NACIONAL DE PRECURSORES QUIMICOS al momento de tramitar la Reinscripción ante dicho 
organismo registral.

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Dr. GABRIEL LERNER, Secretario, SE.DRO.NAR, Presidencia 
de la Nación.

e. 10/07/2015 N° 117681/15 v. 10/07/2015
#F4921473F#

#I4923078I#
MINISTERIO DE CULTURA

Resolución 3672/2015

Bs. As., 06/07/2015

VISTO el Expediente Nro. 9768/15 del registro del MINISTERIO DE CULTURA, el Decreto N° 
641 del 6 de mayo de 2014 y el Decreto N° 833 de fecha 3 de junio de 2014 y la Resolución MC N° 
2300/14, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 641 de fecha 6 de Mayo de 2014 se creó el MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA NACIÓN que tiene entre sus objetivos, planificar políticas de financiamiento de la actividad 
cultural junto con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil, así como promover la 
producción e intercambio del conocimiento científico en temas relacionados con las industrias 
culturales, la generación de empleo sectorial y de los servicios vinculados.

Que mediante Decreto N° 833 de fecha 3 de Junio de 2014 se estableció, entre otros, como 
propósitos de la SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL entender, diseñar, coordinar y gestionar 
políticas y acciones destinadas a la generación y desarrollo de industrias culturales tendientes a 
impulsar la creación de puestos de trabajo en el sector, promoviendo las tradiciones nacionales, 
protegiendo su desarrollo, perfeccionamiento y difusión, que fomenten la percepción colectiva 
de la identidad y el ser nacional incentivando industrias culturales enmarcadas en la promoción y 
fortalecimiento de la unidad nacional.

Que asimismo corresponde promover y difundir el desarrollo de actividades económicas 
asociadas con la cultura, de manera federal, promoviendo la creación de empleos y el desarrollo 
de los oficios y profesiones.

Que mediante Resolución MC N° 2300 del 6 de Octubre de 2014 se creó el FONDO ARGENTINO 
DE DESARROLLO CULTURAL, con el fin de profundizar las políticas públicas de jerarquización y 
sostenibilidad de producciones culturales, otorgando ayudas e incentivos económicos destinados 
al fomento y fortalecimiento del sector cultural de todas las provincias.

Que asimismo, corresponde que el FONDO ARGENTINO DE DESARROLLO CULTURAL 
lleve adelante convocatorias específicas y abiertas a través de las cuales se otorgarán ayudas 
e incentivos económicos destinadas a democratizar el acceso a los bienes culturales, garantizar 
la multiplicidad de voces y colaborar al desarrollo económico de los creadores, productores, 
emprendedores y gestores de la República Argentina.

Que para otorgar las mencionadas ayudas se designará a tal efecto un Comité evaluador 
específico para cada una de las líneas a fin de determinar la factibilidad y relevancia de los 
proyectos.

Que es decisión de éste MINISTERIO DE CULTURA afectar en primer término la convocatoria 
para la linea MOVILIDAD por un monto de $ 5.000.000 (PESOS CINCO MILLONES).

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SECRETARÍA 
DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE CULTURA ha tomado la 
intervención que le compete.

Que la presenta medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 
641/2014, 833/2014 y 1344/07.

Por ello,

LA MINISTRA
DE CULTURA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase la segunda convocatoria con destino a la línea MOVILIDAD del 
Programa FONDO ARGENTINO DE DESARROLLO CULTURAL, que fuera creado por Resolución 
MC N° 2300/14.

ARTICULO 2° — Apruébase el reglamento de bases y condiciones de la presente Convocatoria, 
correspondiente a la línea MOVILIDAD, que como Anexo I, forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 3º — La SECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL a través de la DIRECCION 
NACIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES, será la autoridad de aplicación e interpretación del 
reglamento de bases y la encargada de la instrumentación de las medidas pertinentes a fin de 
lograr su efectivo cumplimiento.

ARTÍCULO 4° — El gasto que demande la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas de la DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES correspondientes 
al presupuesto financiero para el año en curso.

ARTICULO 5° — Regístrese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL. Cumplido, archívese. — TERESA A. SELLARÉS, Ministra de Cultura.

ANEXO I

FONDO ARGENTINO DE DESARROLLO CULTURAL
LÍNEA MOVILIDAD
Convocatoria 2015
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