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NETE DE MINISTROS, respectivamente, por la que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
de Selección para la cobertura de vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado 
por el Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días 
hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida se imputará con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto para el ejercicio vigente del SERVICIO NACIO-
NAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge Horacio Dillon.

ANEXO

MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL

APELLIDO Y 
NOMBRE M.I. N° CARGO NIVEL F.D. SITUACIÓN DE REVISTA

BALLERIO, 
Marcelo Oscar 11.205.654

Director de Control de 
Gestión y Programas 

Especiales
III

Agrupamiento: Operativo 
Categoría; Profesional
Grado:1 (e1)
Tramo Superior

GIMENEZ, Laura 
Andrea 27.535.286

Coordinadora General 
de Regulaciones 

Zoosanitarias
IV

Agrupamiento: Operativo 
Categoría; Profesional Grado:13
Tramo: General

MARCOS, Andrea 29.054.493

Coordinadora General 
de Integración 
Temática de 

Epidemiología, Análisis 
de Riesgo, Vigilancia y 

Contingencia

IV
Agrupamiento: Operativo 
Categoría; Profesional 
Grado:13Tramo: General
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e. 17/03/2017 N° 16217/17 v. 17/03/2017
#F5283393F#

#I5283396I#
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 94-E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 21/02/2017

VISTO el Expediente Nº S05:0037667/2016 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, 
el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio de 1968, y

CONSIDERANDO:

Que el Suero Fetal Bovino (SFB) es un subproducto obtenido a partir de la sangre fetal, de la 
faena de los bovinos.

Que dicho subproducto es utilizado como medio de cultivo de células in vitro por la rica variedad de 
proteínas y nutrientes que posee, y que permite a las células cultivadas sobrevivir, crecer y dividirse.

Que el uso del SFB es utilizado en la fabricación de medios de cultivo, debido a que tiene un 
bajo nivel de anticuerpos y muchos factores de crecimiento celular. Es un subproducto obtenido, 
industrializado y comercializado en varios países del mundo, siendo ampliamente utilizado por la 
comunidad de la ciencia y la investigación de diversas disciplinas.

Que la aparición de hembras gestantes en los procesos de faena, en especial en el primer 
período de gestación (estado de preñez no revelada por apreciación exterior), hace factible la 
obtención del SFB de un feto recientemente muerto.

Que el lugar para extraer la sangre para obtener el SFB es el establecimiento de faena de bo-
vinos habilitado por el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 
(SENASA), debiendo generarse las condiciones para evitar que se contamine el subproducto, 
asegurando estándares de calidad y trazabilidad.

Que el procedimiento de extracción debe evitar inconvenientes en el establecimiento faenador, 
permitiendo el normal flujo de los procesos, para lo cual se debe realizar cerca de la playa de 
faena, pero independiente de la misma y de otros sectores.

Que dicho procedimiento consiste en la punción cardíaca del nonato después del aturdimiento, 
sangrado y eviscerado de la madre, y la comprobación de la muerte fetal; obtenido aséptica-
mente y colectado en bolsas o contenedores estériles.

Que el operador debe estar capacitado para realizar estos procedimientos, y munido de indu-
mentaria y elementos de bioseguridad con respecto al personal y al subproducto a obtener.

Que la obtención de dicho subproducto permite el agregado de valor, atento que luego de ex-
traído y debidamente acondicionado, se traslada a establecimientos habilitados a tal fin, donde 
se realiza un proceso de centrifugación, filtración, pruebas de rendimiento, de crecimiento celu-
lar y de esterilidad microbiana, que protegen de micoplasma y virus, endotoxinas, hemoglobina, 
inmunoglobulinas y ensayos de las proteínas totales.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo 8º, inciso f) del 
Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Sustitúyanse del Capítulo XI del Reglamento de Inspección de Productos, 
Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el Decreto Nº 4.238 del 19 de julio 
de 1968, los numerales 11.2.27; 11.4.1; 11.6.21 y 11.6.22, que como Anexo registrado bajo el 
N° IF-2017-02589935-APN-PRES#SENASA forma parte integrante de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° — Incorpórase el numeral 11.6.21.bis al Capítulo XI del Reglamento de Inspección de 
Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal, aprobado por el citado Decreto Nº 4.238/68.

ARTÍCULO 3° — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge Horacio Dillon.

ANEXO
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e. 17/03/2017 N° 16220/17 v. 17/03/2017
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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución 164/2017

ACTA N° 1469

Expediente ENRE N° 42.888/2015

Buenos Aires, 15/03/2017

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar 
a publicidad la solicitud de Ampliación a la Capacidad de Transporte presentada por la EM-
PRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.), requerida por la 
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE SAN BERNARDO 
LTDA. (CESOP), consistente en el reemplazo del transformador T2MJ de 15/10/15 MVA, en la 
ET Mar de Ajo, por un nuevo transformador de 30/10/30 MVA y obras asociadas. 2.- Publicar 
dicha solicitud mediante un AVISO en la página web del ENRE y solicitar a la COMPAÑÍA 
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAM-
MESA) que haga lo propio por el plazo de CINCO (5) días; también se publicará por DOS (2) 
días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra vaya a realizarse o pueda afectar 
eléctricamente, advirtiéndose en dichas publicaciones que se otorga un plazo de DIEZ (10) 
días hábiles administrativos desde la última publicación para que, quien considere que la 
obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses econó-
micos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE. 3.- Disponer que, en caso de 
que no hubiera ninguna presentación fundada, vencido el plazo señalado en el Artículo pre-
cedente se considerará otorgado el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para 
la obra referida en el Artículo 1. 4.- Notifíquese a TRANSBA S.A., a la CESOP, a CAMMESA, 
al ORGANISMO DE CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES (OCEBA) y a las Asociaciones de Usuarios registradas. Firmado: Vocal Tercero Ing. 
Ricardo Sericano - Vocal Primero Ing. Carlos Manuel Bastos - Vicepresidente Dra. Marta 
Roscardi - Presidente Ing. Ricardo Martínez Leone -.

Ma. Graciela Andina Silva de Alfano, Secretaria del Directorio, Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad.

e. 17/03/2017 N° 16279/17 v. 17/03/2017
#F5283455F#


