
Resolución Nº 2378/2011 

Bs. As., 9/6/2011 

VISTO el Expediente Nº 11.723/10 del registro de la SECRETARIA DE CULTURA de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION y la Resolución S.C. Nº 1055 de fecha 8 de abril de 2010, y 

CONSIDERANDO 

Que mediante la Resolución S. C. Nº 1055/10 se aprobó el Reglamento de Evaluación de 
Desempeño para el Personal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal de 
Orquestas, Coros y Ballet Nacionales de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION. 

Que a partir de la experiencia surgida de la aplicación del sistema de Evaluación de Desempeño, 
se han detectado situaciones no previstas en el Reglamento tal como el empate entre los 
representantes de los organismos elegidos por voto secreto. 

Que, en razón de ello, la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera del Personal de 
Orquestas, Coros y Ballet Nacionales, en su Acta Nº 23 de fecha 15 de diciembre de 2010 ha 
propuesto se incluya en el Artículo 5º del Anexo al Inciso c) del Artículo 4º del Reglamento de 
Evaluación, una cláusula que prevea la situación en caso de empate entre los representantes del 
organismo elegidos por voto secreto, sugiriendo se incluya en el citado artículo 5º , un párrafo 
que establezca que el desempate se realizará tomando en cuenta la mayor antigüedad que 
registren los representantes electos empatados. 

Que dado lo expresado resulta necesario ampliar los términos del artículo 5º del referido Anexo. 

Que ha tomado intervención la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS. 

Que corresponde proceder de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 101/85. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE CULTURA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º — Incluir en el Artículo 5 º del Anexo al Inciso c) del Artículo 4º del REGLAMENTO 
DE EVALUACION DE DESEMPEÑO para el Personal del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL DE ORQUESTAS COROS Y BALLET NACIONALES, aprobado por 
Resolución S.C. Nº 1055/10 la siguiente cláusula: "En caso de empate entre los representantes 
de los organismos elegidos por voto secreto, el desempate se realizará tomando en cuenta la 
mayor antigüedad que registren los representantes electos empatados". 

ARTICULO 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.  

JORGE COSCIA, Secretario de Cultura, Presidencia de la Nación. 


