
 martes 24 de febrero de 2009 Primera sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.601 3
Nº 678/2006 que aprobó el “CRONOGRAMA 
DE CONVERGENCIA DE EDADES MAXI-
MAS DEL PARQUE MOVIL DE LAS UNIDA-
DES AFECTADAS A LOS SERVICIOS DE 
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS 
POR AUTOMOTOR DE CARACTER URBA-
NO Y SUBURBANO BAJO EL REGIMEN 
DEL DECRETO Nº 656/94” se encuentra 
actualmente vigente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL IN-
TERIOR ha tomado la intervención que le 
compete.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se 
encuentra facultado para dictar el presen-
te decreto, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 99, inciso 2 de la CONSTITUCION 
NACIONAL y el Artículo 53 inciso b) de la 
Ley Nº 24.449.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Sustitúyese el inciso b) del Artí-
culo 53 del Anexo 1 del Decreto Nº 779 de fecha 
20 de noviembre de 1995, el cual quedará redac-
tado de la siguiente manera:

“ARTICULO 53.- EXIGENCIAS COMUNES.

b) Antigüedades máximas.

b.1) Los propietarios de vehículos para trans-
porte de pasajeros, deberán prescindir de la uti-
lización de las unidades cuyos modelos reflejen 
una antigüedad que supere la consignada en el 
artículo 53 inciso b) de la Ley Nº 24.449;

b.2) Los propietarios de vehículos para trans-
porte de sustancias peligrosas, deberán pres-
cindir de la utilización de las unidades cuyos 
modelos reflejen una antigüedad que supere la 
consignada en el artículo 53 inciso b) de la Ley 
Nº 24.449;

b.3) Los propietarios de vehículos para 
transporte de carga, deberán prescindir de 
la utilización de las unidades cuyos modelos 
reflejen una antigüedad que supere la con-
signada en el artículo 53 inciso b) de la Ley 
Nº 24.449.

La SECRETARIA DE TRANSPORTE del MI-
NISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, IN-
VERSION PUBLICA Y SERVICIOS establecerá 
las condiciones a las que deberán sujetarse, para 
continuar en servicio, las unidades de transporte 
de cargas, conforme lo establecido por el Artícu-
lo 53 inciso b) de la Ley Nº 24.449.

A tales efectos, la SECRETARIA DE TRANS-
PORTE del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS podrá establecer las condiciones mí-
nimas exigibles del estado estructural de las 
referidas unidades, protocolo técnico, periodi-
cidad, evaluación de aptitud, relación peso - 
potencia y otros aspectos relativos al régimen 
de control y de exigencias técnicas y de segu-
ridad vial.

b.4) A los efectos de poner en vigencia la dispo-
sición del primer párrafo del inciso b) del Artículo 
53 de la Ley Nº 24.449, facúltase a la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE del MINISTERIO DE 
PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PU-
BLICA Y SERVICIOS, para establecer las con-
diciones a las que deberán sujetarse, para poder 
continuar en servicio, las unidades de transporte 
de las categorías indicadas en los puntos b.1) y 
b.2) que hayan superado la antigüedad prevista 
en el mencionado artículo.

En cualquiera de los casos mencionados en 
el párrafo anterior, ningún vehículo de las cate-
gorías aludidas podrá continuar circulando una 
vez cumplido los TRES (3) años de vencido el 
plazo fijado en el Artículo 53 inciso b) de la Ley 
Nº 24.449.”

Art. 2º — El presente decreto entrará en vi-
gencia a partir de su publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. 
Massa. — Florencio Randazzo.
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PROPIEDAD INTELECTUAL

Decreto 124/2009

Reconócese a Directores Argentinos Cine-
matográficos (D.A.C.) la representación de 
autores directores cinematográficos y de 
obras audiovisuales argentinos y extranje-
ros y a sus derechohabientes, para percibir 
y administrar las retribuciones previstas 
por la Ley Nº 11.723.

Bs. As., 19/2/2009

VISTO la Ley Nº 11.723 y sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario reconocer a DI-
RECTORES ARGENTINOS CINEMATO-
GRAFICOS (D.A.C.) Asociación General 
de Directores Autores Cinematográficos y 
Audiovisuales la representación dentro del 
Territorio Nacional, de los autores directores 
cinematográficos y audiovisuales argenti-
nos y extranjeros, y a sus derechohabientes 
para percibir y administrar las retribuciones 
previstas por la Ley Nº 11.723 y sus modifi-
catorias, por cualquier tipo de explotación, 
utilización, puesta a disposición interactiva o 
comunicación al público en cualquier forma, 
de sus obras fijadas en grabaciones u otros 
soportes audiovisuales.

Que, asimismo, resulta conveniente estable-
cer que todas las personas que, de forma 
ocasional o permanente, ya sea en su be-
neficio directo o indirecto, exploten, utilicen, 
o comuniquen públicamente obras audiovi-
suales, retribuyan el uso que hagan de las 
mismas.

Que la protección real y eficaz de los dere-
chos intelectuales no queda satisfecha con 
el establecimiento de normas que regulen 
su contenido solamente, sino que es nece-
sario prever y desarrollar los mecanismos de 
ejercicio que cada derecho, en función de su 
naturaleza y desenvolvimiento práctico, exija 
en orden a que pueda desplegar todos sus 
efectos.

Que el advenimiento de las tecnologías di-
gitales, el desarrollo de los sistemas de co-
producción internacional de los contenidos 
audiovisuales y la explotación globalizada 
de los mismos, exige la búsqueda de solu-
ciones conciliadoras entre la necesidad de 
dotar de un nivel digno de protección a los 
autores directores cinematográficos y au-
diovisuales, acorde con la vigente realidad 
cultural, tecnológica y económica y el prin-
cipio de facilitar al máximo la explotación o 
comercialización de las obras o creaciones 
de ese mismo género y naturaleza.

Que en ese sentido, los acuerdos y conve-
nios internacionales suscriptos por DIREC-
TORES ARGENTINOS CINEMATOGRA-
FICOS (D.A.C.) para la administración de 
Derechos de Autor con Sociedades colegas, 
su reconocimiento como organización re-
presentante de los autores directores cine-
matográficos y audiovisuales argentinos por 
parte de las Organizaciones Internaciona-
les, su catálogo y patrimonio de obras au-
diovisuales contemporáneas y del pasado, 
demuestran que dicha entidad ha logrado 
establecer pautas adecuadas para la recau-
dación y distribución de los derechos que la 
ley reconoce a los titulares que representa, 
es decir, a los Directores de Cine y del Me-
dio Audiovisual.

Que con el fin de que los derechos inte-
lectuales en general, y los atribuidos a los 
autores directores cinematográficos y audio-
visuales en particular, alcancen su verdade-
ra dimensión económica, social y cultural, 
resulta necesario establecer un sistema de 
gestión colectiva a través de DIRECTO-
RES ARGENTINOS CINEMATOGRAFICOS 
(D.A.C.) Asociación General de Directores 
Autores Cinematográficos y Audiovisuales 
del mismo modo que se ha implementado 
en otros países del mundo y, sobre todo, en 
el continente europeo.

Que DIRECTORES ARGENTINOS CINE-
MATOGRAFICOS (D.A.C.) Asociación Ge-
neral de Directores Autores Cinematográfi-
cos y Audiovisuales cuenta con importantes 

apoyos y con los medios necesarios para 
hacer eficaces los derechos de los autores 
directores cinematográficos y audiovisuales 
argentinos en el extranjero, donde se están 
utilizando a gran escala las obras audiovi-
suales argentinas, generando derechos 
que, hasta la fecha, no han podido percibir 
los autores nacionales por carecer de instru-
mentos normativos adecuados.

Que diversos antecedentes nacionales e 
internacionales indican la conveniencia de 
que las organizaciones que agrupan a los 
titulares de este tipo de derechos, sean las 
encargadas de la percepción y administra-
ción colectiva de los fondos originados en 
los mismos y del debido cumplimiento de 
las normas legales que los han consagrado, 
todo ello bajo criterios de equidad y propor-
cionalidad aplicables tanto en la recaudación 
como en la distribución de las retribuciones 
que deban abonar los terceros usuarios o 
utilizadores de tales interpretaciones audio-
visuales.

Que en el convencimiento de que los au-
tores directores cinematográficos y au-
diovisuales de que se trata, constituyen 
elementos esenciales para la generación 
y difusión de la cultura nacional, dentro 
y fuera de nuestras fronteras, resulta im-
prescindible proteger de manera eficaz su 
actividad.

Que ha tomado intervención el Servicio Jurí-
dico competente.

Que la presente medida se dicta en ejer-
cido de las atribuciones emergentes del 
artículo 99, inciso 2, de la Constitución 
Nacional.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — La asociación civil denominada 
DIRECTORES ARGENTINOS CINEMATOGRA-
FICOS (D.A.C.) Asociación General de Directo-
res Autores Cinematográficos y Audiovisuales, 
representa dentro del territorio nacional a los 
autores directores cinematográficos y de obras 
audiovisuales argentinos y extranjeros, y a sus 
derechohabientes, para percibir, administrar y 
distribuir las retribuciones previstas en la Ley 
Nº 11.723 y sus modificatorias, para los auto-
res directores, por cualquier tipo de explotación, 
utilización, puesta a disposición interactiva o 
comunicación al público en cualquier forma de 
sus obras audiovisuales fijadas en cualquier 
soporte, quedando asimismo, DIRECTORES 
ARGENTINOS CINEMATOGRAFICOS (D.A.C.) 
Asociación General de Directores Autores Cine-
matográficos y Audiovisuales autorizada como 
única entidad para convenir con terceros usua-
rios o utilizadores de tales obras por su explo-
tación, la forma de recaudación y el importe de 
las retribuciones referidas, así como su adjudi-
cación y distribución entre los autores directo-
res cinematográficos y audiovisuales que las 
hayan generado, con observancia estricta de 
los principios de objetividad, equidad y propor-
cionalidad.

DIRECTORES ARGENTINOS CINEMATO-
GRAFICOS (D.A.C.) Asociación General de Di-
rectores Autores Cinematográficos y Audiovisua-
les está legitimada, en los términos que resulten 
de su propio Estatuto, para ejercer los derechos 
que sean objeto de su gestión y para hacerlos 
valer en toda clase de procedimientos judiciales 
y administrativos.

Art. 2º — LA SECRETARIA DE MEDIOS DE 
COMUNICACION de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, con intervención de DI-
RECTORES ARGENTINOS CINEMATOGRAFI-
COS (D.A.C.) Asociación General de Directores 
Autores Cinematográficos y Audiovisuales, debe 
aprobar, fijar o modificar los aranceles o la retri-
bución, o la fórmula para su cálculo, que deben 
abonar los terceros usuarios a que se refiere la 
presente medida.

Art. 3º — La recaudación directa o indirecta de 
las retribuciones que deban pagar los usuarios 
en virtud de lo establecido en el presente Decre-
to, la debe efectuar DIRECTORES ARGENTI-
NOS CINEMATOGRAFICOS (D.A.C.) Asociación 
General de Directores Autores Cinematográficos 
y Audiovisuales.

Art. 4º — La retribución que abonen los terce-
ros usuarios, debe ser distribuida a sus legítimos 
titulares (autores directores cinematográficos y 
audiovisuales) por DIRECTORES ARGENTI-
NOS CINEMATOGRAFICOS (D.A.C.) Asociación 
General de Directores Autores Cinematográficos 
y Audiovisuales, con arreglo al régimen o siste-
ma de distribución predeterminado en su propio 
Estatuto o en otras normas de régimen interno y, 
en todo caso, bajo criterios objetivos que exclu-
yan la arbitrariedad.

Art. 5º — DIRECTORES ARGENTINOS CI-
NEMATOGRAFICOS (D.A.C.) Asociación Gene-
ral de Directores Autores Cinematográficos y Au-
diovisuales debe recaudar aquellas retribuciones 
que generen las obras de los autores directores 
cinematográficos y/o audiovisuales extranjeros 
en territorio nacional conforme a nuestra legisla-
ción. Para la distribución de la retribución corres-
pondiente a autores directores cinematográficos 
y audiovisuales extranjeros, la citada sociedad 
debe suscribir los pertinentes acuerdos de reci-
procidad con cualquier entidad homóloga en el 
extranjero y, con carácter preferencial con aque-
llas que operen en países en los que los auto-
res directores cinematográficos y audiovisuales 
argentinos gocen de un nivel mínimo de protec-
ción.

Art. 6º — DIRECTORES ARGENTINOS CI-
NEMATOGRAFICOS (D.A.C.) Asociación Ge-
neral de Directores Autores Cinematográficos 
y Audiovisuales queda facultada para recibir de 
las entidades de gestión extranjeras, a través de 
la suscripción de los acuerdos de reciprocidad, 
referidos en el artículo precedente, las retribucio-
nes que los autores directores cinematográficos 
y audiovisuales nacionales hayan generado en 
el extranjero conforme a sus respectivas legis-
laciones.

Art. 7º — DIRECTORES ARGENTINOS CI-
NEMATOGRAFICOS (D.A.C.) Asociación Gene-
ral de Directores Autores Cinematográficos y Au-
diovisuales, debe ajustar su reglamento interno a 
las disposiciones del presente decreto.

Art. 8º — Este Decreto se aplica a las rela-
ciones contractuales originadas a partir de su 
vigencia.

Art. 9º — Este Decreto entrará en vigor a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Bole-
tín Oficial.

Art. 10. — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio 
T. Massa. — Aníbal D. Fernández.
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MINISTERIO DE EDUCACION

Decreto 111/2009

Recházase un recurso jerárquico en sub-
sidio interpuesto contra la Resolución 
Nº 1135/05 del entonces Ministerio de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología.

Bs. As., 16/2/2009

VISTO el Expediente Nº 5659/05 del Registro del 
entonces MINISTERIO DE EDUCACION, 
CIENCIA Y TECNOLOGIA, y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones tramita 
el recurso jerárquico en subsidio interpuesto 
por el señor Horacio Carlos MACKEPRANG 
(DNI Nº 21.505.830) contra la Resolución 
Nº 1135 de fecha 30 de setiembre de 2005 
del entonces MINISTERIO DE EDUCA-
CION, CIENCIA Y TECNOLOGIA, mediante 
la cual se le aplicó la sanción de CESANTIA 
prevista en el artículo 32, inciso b), de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164.

Que por Resolución Nº 522 de fecha 11 de 
mayo de 2006 del referido Ministerio, se re-
chazó el recurso de reconsideración opor-
tunamente interpuesto por el recurrente 
contra la Resolución citada en el párrafo que 
antecede.


