
























VISTO los Decretos No 375 del 24 de abril de 1997, y No 500 del 2 de 

junio de 1997, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el primero de los citados Decretos se llamó a Licitación 

Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión de la explotación, 

administración y funcionamiento de un conjunto de aeropuertos que forman parte 

del Sistema Nacional de Aeropuertos. 

Que a través del Decreto No 500/97, se aprobó el Pliego de Bases y 

Condiciones y el Modelo de Contrato de Concesión para la Licitación Pública 

Nacional e Internacional antes aludida, y se agregaron al listado de aeropuertos a 

concesionar contenido en el Anexo I del Decreto No 375/97, nuevas 

aeroestaciones. 

Que por otra parte, el inciso B del Anexo I del Decreto No 375/97, 

autorizó a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS a incorporar al listado de 

aeropuertos a concesionar a aquellas aeroestaciones cuya cesión de uso se 

conviniera con las jurisdicciones locales. 

Que dado el acuerdo alcanzado, se encuentran en condiciones de ser 

incluidos dentro del conjunto de aeropuertos enumerados en el Anexo I del Decreto 

No 375197, a los Aeropuertos “Rosario” y “Sauce Viejo”, ambos localizados en la 

Provincia de Santa Fe. 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas 

por el articulo 100 incisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL y de 

conformidad a lo dispuesto en el Anexo I del Decreto No 375/97 
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Por ello, 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

DECIDE: 

ARTICULO lo.- lncorpóranse al Anexo I del Decreto No 375197, modificado por su 

similar No 500197, a las aeroestaciones que se detallan en el Anexo I de la 

presente. 

ARTICULO 2”.- La presente decisión administrativa entrará en vigencia a partir de 

su publicación en el Boletín Oficial. 

n ARTICULO 3O.- Comuníquese, publíquese. dése a la Dirección Nacional del 

Registro Oficial y archívese. 

DECISION ADMINISTRATIVA No 352 
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ANUNCIO DE LICITACION 

JEFATURA DE GABIN?ZF DE MINISTROS 

. SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 

LICITACION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 

OBJETO: Concesión para la Explotación, administración y funcionamiento de 
Treinta y Seis (36) aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de 
Aeropuertos que se detallan en el Anexo ll - del Decreto No 500/97. 

LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DEL PLIEGO: JEFATURA DE GABINETE DE 
h4INISTROS - Avda. Julio A. Roca 782 - Piso 5” Ciudad de Buenos Aires, de lunes a 
viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas. 

VENTA DEL PLIEGO: A partir del 10 de junio de 1997 desde las 10:00 a 17:OO 
horas. 

VALOR DEL PLIEGO: $85.000.- (PESOS OCHENTA Y CINCO MIL,). 

LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Avda. Julio A. Roca 782 5” Piso - 
Ciudad de Buenos Aires. 

VENCIMIENTO DEL PLAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS: lo de setiembre de 
1997, alas 15:OO horas, Sobres N” 1 y 2. 

FECHA APERTURA SOBRE No 1: 1” de setiembre de 1997, a las 15:00 horas. 
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ACTODEAPERTURAOFERTAECONOMICA: SobreN’2,eldíalO deoctubrede 
1997. 

0RG.N” 2744-8 
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Buenos Aires, 05 de Junio de 1997 

SEÑOR JEFE DE ASESORES DE GABINETE: 

En cumplimiento a lo estipulado oportunamente en el Decreto N” 500/97, 
se deja constancia que será publicado por el término de 10 (DIEZ) días en el Boletín 
Oficial el aviso que a continuación se adjunta. 

Saludo a usted con mi más atenta consideración. 

AL SEÑOR 
JEFE DE GABINETE DE ASESORES 
D. Jorge ROTTEMBERG 
S. i D. 



.IJcFATuRA DE OAMNETE 
DE MINIS~OS 
SUBSECRETARIA DE ADbDNISTRACION 

LICITACION P”BLICA NACIONAL. E 
INTERNACIONAL 

Lugar de consulta y adquisi&n del pliego: Je- 
fatura de Gabinete de Ministros -Avda. Julio A. 
Roca 782 - Piso 5” Ciudad de Buenos Air:++. de 
lunes a vfernes en el horario de 10100 a 17~00 
horas. 

Venta del pliego: A partir del 10 de Junio de 
1997 desde las lo:00 a 17~00 horas. 

Valor del pliego: 6 85.000 IPesos ochenta y dn- 
EO miu. 

L”@r de pres&taclón de las oferias: Avda. Ju”o 
A. Roca 782 5” Piso Ciudad de Buenos Aires. 

“endmfento del plazo de presentación de ofer- 
tas: 1” de seöembre de ,997, alas 15:OO horas. 
sobres Nros. 1 y 2. 

Fecha apertura sobre N” 1: 1” de setfembre de 
1997, alaS 1500 horas. 

Acto de apertura oferta económica: Sobre 
TO 

N” 2. el día 10 de octubre de 1997. 

e. 4,s N’ 188.493 Y. 19/6/97 

6 Miércoles 4 de Junio de 199% 



BUENOS AIRES, 3 0 ABR 897 

VISTO el Decreto No 375 del 24 de abril de 1997, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la medida citada se aprobó el llamado a Lici- 

tación Pública Nacional e Internacional para otorgar la conce- 

sión de la explotación, administración y funcionamiento de los 

aeropuertos que se detallan en su Anexo 1. 

Que asimismo el artículo 4O del acto aludido estable- 

ce la constitución de la Comisión de Admisión y Preadjudica- 

ción, la que estará integrada por un representante, entre 

otros, de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, quien deberá 

tener rango $ jerarquía no inferior a Subsecretario. 

Que la presente resolución se dicta en virtud de la 

facultad emergente del último párrafo del artículo 4O del De- 

creto No 375/97. 

Por ello, 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 

ti 

ARTICULO lo.- Desígnase representante de la JEFATURA DE GABINE- 
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TE DE MINISTROS, para integrar la Comisión de Admisión y Pread- 

judicación constituida por el artículo 4O del Decreto No 

375/91, al señor Jefe de Gabinete de Asesores D. Jorge Alberto 

Ca-Y 



ROTTEMBERG (D.N.I. 16.629.388). 

ARTICULO 2".- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION J.G.M. No 99 



VISTO gel Decreto N” 375 de fecha 24 de abril de 1997,-y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha norma se dispuso en el Anexo 1 el llamado a Licitación Publica 

Nacional e Internacional para otorgar la concesión de la explotación, administración y 

funcionamiento de los Aeropuertos del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS. 

Que el articulo 4” crea la COMISION DE ADMISION Y PREADJUDICACION. 

Que la citada Comisión tendrá a su cargo el estudio y análisis de las ofertas que se 

presenten, determinando su admisibilidad, resolviendo impugnaciones y elevando a la 

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS los correspondientes dictámenes. 

Que por Decreto N” 500 de fecha 2 de junio de 1997 se aprobó el Pliego de Bases 

y Condiciones de la Licitación Publica Nacional e Internacional para la concesión de la 

explotación, administración y funcionamiento de un grupo de Aeropuertos integrantes del 

SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS. 

Que el articulo 9.1 de los Pliegos de Bases y Condiciones dispone que la citada 

Comisión estará integrada por funcionarios con rango y jerarquía no inferior a Subsecretario, 

en representación de los siguientes organismos: JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS, MJNISTERIO DE DEFENSA, MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y 

SERVICIOS PUBLICOS y SECRETARIA DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA 



Que la Comisión~ podrá ser asistida por los asesores o representantes que dichos 

Organismos designen. 

.Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4” del 

Decreto N” 375 de fecha 24 de abril de 1997. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Desígnase como integrante de la COMISION DE ADMISION Y 

PREADJUDICACION de las ofertas relacionadas con la Licitación Pública Nacional e 

Internacional para otorgar la concesión de la explotación, administración y funcionamiento de 

los Aeropuertos del SISTEMA NACIONAL DE AEROPUERTOS, en representación del 

MINISTERIO DE ECONOMM Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, al señor Julio 

Alberto CACERES (D.N.I. N” 4.986.755) Secretario de Coordinación de este Ministerio. 

ARTICULO 2”.- Facúltase al señor Julio Alberto CACERES a designar los asesores o 

representantes del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 

que podrán asistir a la COMSION DE ADMISION Y PREADJUDICACION 

ARTICULO 3’.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION N” LfjcJ 2 
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VISTO lnc, Decretos; Nros. 770/94, SC)4/95, 149/9h y 

57s/97; y 

CXINS 1 DERANDO : 

Que con fecha 24 de Abril de 1997, el PODER EJECUTIVO 

NACIONAL ha convocado a LicitaciAn PStblica Nacional e 

Internacional para otorgar la concec;ión de la explotaci0n, 

admini.stración y funcionamiento del conjunto de Aeropuertos - 

integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos - detallado5 en 

el Anexo 1 del Decreto NO 375197. 

Que mediante e 1. Art. 40 del Decreto mE?“r:i.onntlr, 

precedentemente, se ha de jada constituida la c:OrlIsI13tN I:!E 

ADMISICJN Y PREADJUDICACION, la que estará integrada por tun 

I-epver,entante de cada uno de loc, siguientec, organismos: 

-- ~w~-ruw rx GABINETE DE MINISTROS. 

-.- MINI L;TER I CI DE DEFENSA. 

- t’IINJ:STERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUHLICOS. 

-- SEWETARIA DE TLIRISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION. 

Que d i.chns representantes deberán tener rango y 

jerarquía no inferior a SUBSECRETARIO. 

Por eJ.10, y en ucjo de las facultades conferidas por 

el f?vt. 4,!2 del Decretn Ncl 375197, 



EL SECRETARIO DE TURISMO 

HESUELVE: 

ARTICULO i-.- Designase como representante de 1. a cjECRETAf7 IA DE 

~T’WISMO DE LA PRESXDENCIG DE LA NACION ante la CUtlISI[:!N DE 

ADM 151 ON Y PREADJUDICRCION constituida por Decreto NO 57519.7, 

iikl fiieF>c?r- Dn. Oscar t-1. TALIA (L.E. NC? 4.970.773) quien posee el 

rango y jerarquía reqcrer‘ido, desempeñdndase comn SlJHSECRETARTO 

I:)E TlJR 1 SM0 . 

Af?1’TCULc! 20. - El Representante designado en la COMISION L!E 

fiDMIS%UN Y PREADJUDICACION, deberá estudiar y anal.inar las 

ofertas que sE? precjenten, determinar EU admisibilidad, resolver- 

la5 impugnacinnes y elevar a la JEFATURA DE GABINETE DE 

I’IINISTRUS el correspondiente dictamen de preadjudicación. 

AR‘TIlxLn X!m- Regístrese, comuníquese y Archívese. 

RESOLUCTCJN NO 22 



‘\. 

Milherio de Defensa 

VISTO el artículo 4” del Decreto N” 375 del 24 de abril de 1997, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho decreto dispone el llamado a Licitación Pública Nacional e internacional 

para otorgar la concesión de la exploiación, administrxión y funcionamiento del conjunto de 

aeropuertos que se detallan en su Anexo 1. 

Que el articulo 4” del citado cuerpo normativo crea una Comisión de Admisión y 

Preadjudicación, la c]ue será integrada, entre o1!-os, poi- un representante del Ministerio de 

Defensa, el que deberá tener rango y jer-quia no inferior a Subsecl-eta{-io. 

Que en consecuencia, es necesario proceder al nombramiento del representante de este 

Ministerio. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha tomado la intel-vención que le 

compete, 

Que el suswipto esta facultado para adoptar la presente medida en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 4” del Decreto N” 375197. 

Por ello, 

EL MINISTRO DE DEFENSA 

RESUELVE: 



Ministerio de Defensa 

ARTICULO Io.- Designar representante del Ministerio de Defensa en la Comisión de 

Admisión y Preadjudicación, al Señor Secretario de Planeamiento y Reconversión Doctor D. 

Ronaldo Heriberto FERNANDEZ PROL 

ARTICULO 2O.- Comuníquese, regístrese y archívese 



Buenos Aires, 13 de junio de 1997. 

SR SENADOR: 

Me es grato dirigirme a usted, con el objeto de remitirle para su 
conocimiento y jines que estime corresponder los siguientes documentos sobre 
privatización de aeropuertos. 

Se eleva para su consideración copia de los decretos 3 75/97 y 500/97 
y la decisión administrativa 352/97. 

Sin otro particular, lo saluda atentamente. 

,ORGE ALBEATG !?GllEMBER~: 
YFE M GABINETE ix .ASESEsoRES 

,EF*,“.RA DE GABINETE OE MINISTROS 

SR. SENADOR NACIONAL 
PRESIDENTE DE LA COMISION BICAMERAL DE LA 
REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO 
DE LAS PRIVATIZACIONES 
SR. JORGE JOSE MSSAT 
S. / D. 



JEFE DE GAL DE MINIGTROS 

0 4 JUL.1997 

Buenos Aires, 1 de julio de 1997.- 

Señor Jefe de Gabinete: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi 
carácter de Presidente de la Comisión Bicameral de la Reforma del 
Estado y del Seguimiento de las Privatisaciones, Leyes 23.696 y 
24.629, a fin de remitirle copia del Dictamen en Mayoria emitido 
por esta Comisión Bicameral en relación con el proceso de concesión 
de la administración de los aeropuertos nacionales, provinciales 

0 municipales, conforme los Decretos del Poder Ejecutivo Nacional 
na 3X/91 y no 500/97.- 

tamente. 
$Kõa particular, saludo a Ud. muy aten- / 

/ Ch 
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AL SEÑOR 
JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
Ing. Jorge Alberto RODRIGUE2 
SU DESPACHO 



DICTAMEN DE COMISION 

Vist~o los lbecretos del Poder Ejecut.ivo Nacional no 375/97 

Y no 500/97, 1normas indicadoras de la política adoptada por la 
Autoridad Administrativa respecto al proceso de concesión de la 
admi.nistración de los aeropuertos nacionales, provinciales 0 
municipales q,,e por expresa disposición de las respectivas 
jurisdicciones integran la nómina de aeropuertos a concesionarse, así 
como las competencias otorgadas al Honorable Congreso de la Nación 
y al Poder E:jecutivo Nacional por loa Constitución de la Nación 
Argenti.na, asís como 1~0 establecido por la Ley 23.696 de Reforma del 
Estado, normas complementari~as y concordantes; y considerando: 

Que, cl~ mencionado Decreto del Poder Ejecutivo Nacional nu 
375/97 recoge los lineamientos, bases y consideraci~ones que integran 
el proyecto de ley que, sobre el particular remitiera el Poder 
Ejecutivo Nacional y fuera aprobado por el Honorable Senado de la 
Nación. 

Que, en este sen~tido, interesa destacar que el proceso de 
concesionamiento se ha de llevar a cabo mediante el sistema de 
licitación públ~ica internacional onerosa, es decir que permite la 
participación de empresas nacionales y extranjeras o un conjunto de 
ellas en un marco de libre competencia, sin incluir el Pliego de 
Condiciones limi.tación alguna, conforme lo estipulado por el Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional nn SOO/97, con excepción de aquellos 

requisitos de índole técnica y de antecedentes económicos-financieros 
que resultan indispensables para La licitación que nos ocupa. 

Que, del mismo modo, la creación de un Organismo Regulador 
que tendrá a su cargo el control y la fiscalización del 

funcionamiento y operación de los aeropuertos garantizará la 
obligación que en su carácter de concedente le corresponde al Estado 
Nacional respecto del o de los concesionarios, en orden al 
cumplimiento de lías obligaciones que correspondan al contrato de 

concesan a suscribirse oportunamente. 



Que, la integración de este Organo de sólo cuatro miembros 
contempla a su vez la participación de un representante elegido por 
las Provincias, pudiendo considerarse de ese modo que estarán 

representadas todas ellas en resguardo del principio federal 
constitucionalmente establecido. 

Que, asimismo, resulta importante destacar que 
corresponderá al Organismo Regulador determinar las bases y criterios 
para fijar las tasas aeroportuarias que, conforme lo determina 
expresamente la norma que nos ocupa, deben ser justas, razonables y 
competitivas (confrontar artículo 14, inciso b, Decreto no 375/97). 

Que, por su parte, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
no 500/97, aprobatorio del Pliego de Bases y Condiciones que regirá 
la licitación del concesión de la administración de los aeropuertos 
nacionales, provinciales 0 municipales, contempla en forma 
obligatoria la realización mínima de inversiones en infraestructura 
aeroportuaria, qarantizando de esta forma al Estado Nacional contar 
con una red aeroportuaria que satisfaga, no sólo las necesidades de 
transporte doméstico, sino también las de naturalezá internacional, 
contemplándose además aquellas que resulte necesario realizar en 
virtud del crecimiento estimado del tráfico aéreo y del movimiento 
de pasajeros y de carga. 

Que, las normas en examen, al igual que el Proyecto de Ley 
que fuera objeto de consideración por el Honorable Senado de la 
Nación, contemplan idénticos principios referidos, entre otros 

aspectos, a garantizar la igualdad y el libre acceso a las 

instalaciones aeroportuarias sin discriminación o desmedro alguno, 
la protección del medio ambiente, la participación del sector privado 

en la explotación de los aeropuertos, la inteqración de las 

diferentes aéreas y territorios de la República Argentina a través 
de la implementación de políticas de tráfico aéreo adecuadas, la 
confección de planes maestros que contemplen no sólo el crecimiento 

vegetativo sino el que se pueda operar como consecuencia del 

desarrollo del tráfico aéreo, la reafirmación del derecho del Estado 

Nacional de ejercitar el control del espacio y del tráfico aéreo, 
asegurando a favor de éste la disponibilidad en cada aeropuerto de 
los-espacios fisicos necesarios para la prestación de los servicios 
/ ,/ ,’ i, 2 
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de control de personas y mercaderías, así como posibilitar la 
incorporación de distintos aeropuertos provinciales a fin de lograr 
la concesión del sistema en su integridad, etc. 

Que, 1~0s aspectos anteriormente mencionados así como otros 

que resultan objeto de expreso reconocimiento en las normas 
consideradas, indican que el proceso de licitación que el Poder 
Ejecutivo Nacional. ha implementado se corresponde con los principios 

Y objetivos que el Estado Nacional considera deben de ser 
resguardados en todo lo atinente a las actividades aeroportuarias. 

Que, por otro lado, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
no 500/97 resguarda los intereses económicos del Estado Nacional al 
otorgar prevalencia, como pauta de selección final del concesionario, 
al mayor canon que se ofrezca por la concesión objeto de la 
licitación internacional. Ello, sumado a la obligatoriedad de 

incorporar dentro del grupo oferente a operadores aeroportuarios que 
posean antecedentes como Administradores de aeropuertos con un 
tráfico intenso de pasajeros, garantiza a la comunidad nacional la 
salvaguarda de los derechos fiscales y patrimoniales del Estado 
Nacional a la par que un alto nivel técnico operativo internacional. 

Que, en razón del interés público involucrado, 
encontrándose comprometida la prestación del servicio público que nos 
ocupa, esta Comisión Bicameral debe tomar intervención a fin de 
preservar los objetivos y finalidades del proceso de Reforma del 
Estado. 

Que, en tal sentido, es criterio de esta Comisión Bicameral 

de la Reforma dele Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones 
comunicar al Poder Ejecutivo Nacional que el procedimiento de 
concesión de 1.a administración de los aeropuertos nacionales, 

provinciales o municipales resguarda debidamente el interés público 

involucrado, en orden a la legalidad, transparencia y equidad de las 

condiciones del llamado a licitación pública internacional, a través 
de los parámetros y lineamientos establecidos por los Decretos del 
Poder Ejecutivo Nacional nn 375/97 y no 500/97. 

Por todo ello, esta Comisión Bicameral de Reforma del 

3 



listado y de,1 !;rg~~j.miont:o de las Frivatizaciones, resuelve: 

1~ ) C:omunicar al Foder F:jecutAvo Nacional que es criterio 
de esta Comj~sj.i)ll I3j~carneral de loa Reforma del Estado y del Seguimiento 
de lías I'rival i.zacc:~io~~cs que el procedimiento de concesión de la 
administ:rar:~i~~~i1 de lo s aeropuertos nacionales, provinciales 0 
muni~cjpal.es rr.sq~~artla debidamente el. j nt:erés p~iblico invol.ucrado, en 
fx-dcn a loa 1 fqa I itln(l, tkransparencia y eq~j.dad de lían conrli.ciones dele 
llamado a 1. i~C¡ tac: izan públ.ica inlernacj.onal., a través de lOS 

parámetros y Ii.r~ea~~~if:n~~os establecidos por 1.0s Uecrekos del Poder 
l?,jecut:j.vc Naïir~nal II" X75/97 y no .500/97. 

I.... ,, 



BUENOS AIRES, 1 1 JUL 1997 

VISTO los Decretos Nros. 375 del 24 de abril de 1997 y 

500 del 6 de junio de 1997 y la Resolución JGM. No 99 del 30 de 

abril de 1997, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el Decreto Na 375/97, citado en el Visto, se 

aprobó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional 

para otorgar la concesión de la explotación, administración y 

funcionamiento de los aeropuertos que se detallan en su Anexo 1, 

con más los que se incorporaren de conformidad con lo previsto en 

ese mismo Anexo. 

Que por el artículo 3' del acto recién aludido, se 

encomienda a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS la preparación e 

implementación de las decisiones y actos necesarios para llevar a 

cabo el proceso licitatorio mencionado. 

Que en dicho artículo, así como en el numeral 2. del 

Pliego de Bases y condiciones para esa Licitación, aprobado por el 

Decreto NO 500/97 que ya fuera, también, citado en el Visto, se 

prevé asimismo que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS actúe como 

Autoridad de Aplicación en lo concerniente al dictado de los actos 

aclaratorios Y/O complementarios del Pliego de Bases y 

Condiciones, expidiendo las correspondientes circulares al efecto 

para conocimiento de todos los Adquirentes del citado Pliego. 



Que por Resolución JGM. No 99 del 30 de abril de 1997, 

se ha designado como representante de la JEFATURA DE GABINETE DE 

MINISTROS, para integrar la Comisión de Admisión y Preadjudicación 

constituida por el artículo 4O del Decreto No 375/97 al señor Jefe 

de Gabinete de Asesores, D. Jorge Alberto ROTTEMBERG. 

Por ello, 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Sin perjuicio de las funciones que le competen a la 

Comisión de Admisión y Preadjudicación constituida por el artículo 

4" del Decreto No 375/97, autorízase al señor Jefe de Gabinete de 

Asesores D. Jorge Alberto ROTTEMBERG (D.N.I. No 16.629.388) a 

suscribir, en nombre de la Autoridad de Aplicación, todas y cada 

una de las Circulares previstas en el numeral 2. del Pliego de 

Bases y Condiciones aprobado por Decreto No 500/97. 

ARTICULO 2'.- Regístrese, comuníquese y archívese. 

RESOLUCION JGM No 192 


















