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CONVENCIONES

Ley 26.378

Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su pro-
tocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas del 13 de diciembre de 2006.

Sancionada: Mayo 21 de 2008
Promulgada: Junio 6 de 2008

El Senado y Cámara de Diputados
de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.

sancionan con fuerza de
Ley:

ARTICULO 1º — Apruébase la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de 2006. Ambos instrumentos jurídicos forman parte
del presente como “Anexo 1” y “Anexo 2” respectivamente.

ARTICULO 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS
VEINTIUN DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL OCHO.

— REGISTRADO BAJO EL Nº 26.378 —

EDUARDO A. FELLNER. — JULIO CESAR C. COBOS. — Enrique Hidalgo. — Juan H. Estrada.

H. Cámara de Diputados de la Nación

134-S-07 y 8-S-08
OD 267

Naciones Unidas A/RES/61/106
Asamblea General Distr. General
24 de enero de 2007
Sexagésimo primer período de sesiones
Tema 67 b) del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General

61/106.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

La Asamblea General,

Recordando su resolución 56/168, de 19 de diciembre de 2001, por la que decidió establecer un
comité especial, abierto a la participación de todos los Estados Miembros y observadores de las



Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.422 2Lunes 9 de junio de 2008

Pág.

RESOLUCIONES

EXPOSICIONES
417/2008-SAGPA
Auspíciase la “3ª Exposición Regional de la Producción”, organizada en la Localidad de General
Las Heras, Provincia de Buenos Aires. .........................................................................................

ADHESIONES OFICIALES
461/2008-SAGPA
Auspícianse las “XI Jornadas de Comercialización y Actualización Frutihortícola”, que se llevarán
a cabo en la Ciudad de Mendoza, provincia homónima. ..............................................................

PESCA
463/2008-SAGPA
Modificación de la Resolución Nº 65/2008, a fin de disminuir la actividad extractiva ampliando las
limitaciones a las excepciones establecidas. ...............................................................................

COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
599/2008-MTESS
Desígnanse integrantes. ..............................................................................................................

ADHESIONES OFICIALES
684/2008-SG
Declárase de interés nacional el “I Simposio Argentino de Esclerodermia 2008”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. .........................................................................................

INDUSTRIA LACTEA
704/2008-ONCCA
Autorízase el pago de aportes no reintegrables a productores tamberos, en el marco del mecanis-
mo establecido por la Resolución Nº 48/2008 del Ministerio de Economía y Producción. ............

PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE ARMAS DE FUEGO
1441/2008-MJSDH
Procédese a la destrucción por trituración y fundición de determinada cantidad de armas de fue-
go. Inventario General. ......................................................................................................

DISPOSICIONES

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
108/2008-DGI
Designación de Agentes Notificadores. Artículo 100, inciso e). Ley Nº 11.683 (texto ordenado en
1998 y sus modificaciones) y Nº 24.769 en Jurisdicción de la Dirección Regional San Juan. ......

SINTETIZADAS ............................................................................................................................

AVISOS OFICIALES

Nuevos .........................................................................................................................................

Anteriores ....................................................................................................................................

12

13

13

13

14

14

18

18

19

24

SUPLEMENTO

Naciones Unidas para que examinase las propuestas relativas a una convención internacional amplia
e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad,
sobre la base de un enfoque holístico de la labor realizada en las esferas del desarrollo social, los
derechos humanos y la no discriminación y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Comisión
de Derechos Humanos y de la Comisión de Desarrollo Social,

Recordando también sus resoluciones anteriores pertinentes, la última de las cuales es la resolu-
ción 60/232, de 23 de diciembre de 2005, así como las resoluciones pertinentes de la Comisión de
Desarrollo Social y la Comisión de Derechos Humanos,

Acogiendo con agrado las importantes contribuciones que han hecho las organizaciones intergu-
bernamentales y no gubernamentales y las instituciones nacionales de derechos humanos a la labor
del Comité Especial,

1. Expresa su reconocimiento al Comité Especial por haber concluido la elaboración de los pro-
yectos de Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y de Protocolo Facultativo
de esa Convención;

2. Aprueba la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Protocolo
Facultativo de la Convención que figuran en el anexo de la presente resolución, que estarán abiertos a
la firma en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007;

3. Exhorta a los Estados a que consideren la posibilidad de firmar y ratificar la Convención y el
Protocolo Facultativo como cuestión prioritaria y expresa la esperanza de que entren en vigor en
breve;

4. Pide al Secretario General que proporcione el personal y las instalaciones necesarios para el
eficaz cumplimiento de las funciones de la Conferencia de los Estados Partes y el Comité previstos en
la Convención y el Protocolo Facultativo después de la entrada en vigor de la Convención, así como
para la difusión de información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo;

5. Pide también al Secretario General que aplique progresivamente normas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios del sistema de las Naciones Unidas, teniendo en
cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención, en particular cuando se hagan trabajos de
renovación;

6. Pide a los organismos y organizaciones de las Naciones Unidas que tomen medidas para
difundir información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo y promover su comprensión, e
invita a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales a que hagan otro tanto;

7. Pide al Secretario General que le presente, en su sexagésimo segundo período de sesiones, un
informe relativo a la situación de la Convención y el Protocolo Facultativo y la aplicación de la presente
resolución, en relación con el subtema titulado “Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad”.

76a sesión plenaria
13 de diciembre de 2006

Anexo I

Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad

Preámbulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de
los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,

b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y
en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona
tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole,

c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los de-
rechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas
con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación,

d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interac-
ción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,

f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de política que figuran
en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de
Oportunidades para las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la
evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional destina-
dos a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad,

g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la discapacidad como parte
integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible,

h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón de su disca-
pacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano,

i) Reconociendo además la diversidad de las personas con discapacidad,

j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas las perso-
nas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso,

k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y actividades, las per-
sonas con discapacidad siguen encontrando barreras para participar en igualdad de condiciones con
las demás en la vida social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del
mundo,

l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las condiciones de
vida de las personas con discapacidad en todos los países, en particular en los países en desarrollo,

m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con
discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades, y que la promoción del pleno
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de
su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y
avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación
de la pobreza,

n) Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e
independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones,

o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de participar
activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que
les afectan directamente,

p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que
son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social,
patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición,

q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo
mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos
tratos o explotación,

r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar plenamente de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los de-
más niños y niñas, y recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes
en la Convención sobre los Derechos del Niño,

s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades
destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las
personas con discapacidad,

t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en condiciones
de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos
de la pobreza en las personas con discapacidad,
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u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con discapacidad, en
particular durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, es indispensable que se den con-
diciones de paz y seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de
las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,

v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural,
a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapa-
cidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,

w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras personas y a la
comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, por todos los medios, que se
promuevan y respeten los derechos reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos,

x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familia-
res deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las
personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones,

y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover y proteger
los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad contribuirá significativamente a paliar la
profunda desventaja social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con igual-
dad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto en los países en
desarrollo como en los desarrollados,

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1º

Propósito

El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las
personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 2º

Definiciones

A los fines de la presente Convención:

La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la comunicación
táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los
sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y forma-
tos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información y las comu-
nicaciones de fácil acceso;

Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras formas de
comunicación no verbal;

Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin
efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.
Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables;

Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecua-
das que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso parti-
cular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones
con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño
especializado. El “diseño universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de perso-
nas con discapacidad, cuando se necesiten.

Artículo 3º

Principios generales

Los principios de la presente Convención serán:

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las
propias decisiones, y la independencia de las personas;

b) La no discriminación;

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la
diversidad y la condición humanas;

e) La igualdad de oportunidades;

f) La accesibilidad;

g) La igualdad entre el hombre y la mujer;

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad.

Artículo 4º

Obligaciones generales

1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discrimina-
ción alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes
para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar
leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las per-
sonas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los
derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar
por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa priva-
da discrimine por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalacio-
nes de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que
requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de
las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño, universal en la
elaboración de normas y directrices;

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de
nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la
movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapaci-
dad, dando prioridad a las de precio asequible;

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas
a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como
otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con disca-
pacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la
asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes se compro-
meten a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y, cuando sea necesario, en el
marco de la cooperación internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de
inmediato en virtud del derecho internacional.

3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Conven-
ción, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas
con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con
las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las orga-
nizaciones que las representan.

4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que puedan
facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y que
puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho
Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de conformi-
dad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto
de que en la presente Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en
menor medida.

5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados
federales sin limitaciones ni excepciones.

Artículo 5º

Igualdad y no discriminación

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella
y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discrimina-
ción alguna.

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán
a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por
cualquier motivo.

3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas
las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables.

4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas especí-
ficas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapaci-
dad.

Artículo 6º

Mujeres con discapacidad

1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múl-
tiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan dis-
frutar plenamente y en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades funda-
mentales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo,
adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos
humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención.

Artículo 7º

Niños y niñas con discapacidad

1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y
las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamen-
tales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.

2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con discapacidad, una conside-
ración primordial será la protección del interés superior del niño.

3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan derecho a
expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión, que recibirá la
debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los
demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.
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Artículo 8º

Toma de conciencia

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes
para:

a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de
las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas;

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas
con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la vida;

c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas
con discapacidad.

2. Las medidas a este fin incluyen:

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a:

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con discapacidad;

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con
discapacidad;

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las
personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el merca-
do laboral;

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las
niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de las personas con
discapacidad;

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una imagen de las
personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de la presente Convención;

d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a las personas
con discapacidad y los derechos de estas personas.

Artículo 9º

Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y parti-
cipar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas per-
tinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos
los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas
medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se
aplicarán, entre otras cosas, a:

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como
escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos
y de emergencia.

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la
accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público;

b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos al
público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para las personas
con discapacidad;

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a que
se enfrentan las personas con discapacidad;

d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y en
formatos de fácil lectura y comprensión;

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e
intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones
abiertas al público;

f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad para
asegurar su acceso a la información;

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de
la información y las comunicaciones, incluida Internet;

h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y tecnologías de la
información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a fin de que estos sistemas y
tecnologías sean accesibles al menor costo.

Artículo 10

Derecho a la vida

Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adop-
tarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas
con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 11

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con
arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho inter-
nacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la
protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de con-
flicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.

Artículo 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas
partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica
en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las perso-
nas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica:

4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la
capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abu-
sos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salva-
guardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los
derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona,
que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por
parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salva-
guardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intere-
ses de las personas.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes tomarán todas las
medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las personas con discapaci-
dad, en igualdad de condiciones con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus
propios asuntos económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipo-
tecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las personas con discapacidad no
sean privadas de sus bienes de manera arbitraria.

Artículo 13

Acceso a la justicia

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia
en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a
la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes
directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales, con
inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.

2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los
Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de
justicia, incluido el personal policial y penitenciario.

Artículo 14

Libertad y seguridad de la persona

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de condicio-
nes con las demás:

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona;

b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier privación de libertad
sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso
una privación de la libertad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean privadas de su
libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones con las demás, derecho a garan-
tías de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de confor-
midad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de ajustes
razonables.

Artículo 15

Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes. En particular, nadie será sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre consenti-
miento.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o
de otra índole que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.

Artículo 16

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social,
educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto
en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso,
incluidos los aspectos relacionados con el género.

2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cual-
quier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras cosas, que existan formas
adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las personas con
discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación so-
bre la manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los
Estados Partes asegurarán que los servicios de protección, tengan en cuenta la edad, el género y
la discapacidad.

3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes
asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para servir a las personas con discapaci-
dad sean supervisados efectivamente por autoridades independientes.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación
física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapaci-
dad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la pres-
tación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que
sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que
tenga en cuenta las necesidades específicas del género y la edad.
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5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas
centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso
contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.

Artículo 17

Protección de la integridad personal

Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en
igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 18

Libertad de desplazamiento y nacionalidad

1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la libertad de
desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condicio-
nes con las demás, incluso asegurando que las personas con discapacidad:

a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la suya de manera
arbitraria o por motivos de discapacidad;

b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener, poseer y utilizar
documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación de identificación, o para utilizar proce-
dimientos pertinentes, como el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar
el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento;

c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio;

d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho a entrar en su
propio país.

2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después de su naci-
miento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medi-
da de lo posible, a conocer a sus padres y ser atendidos por ellos.

Artículo 19

Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad

Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones
de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las
demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por
las personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando en
especial que:

a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde
y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo
a un sistema de vida específico;

b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domi-
ciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, incluida la asistencia personal que sea
necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o
separación de ésta;

c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén a disposición,
en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades.

Artículo 20

Movilidad personal

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapaci-
dad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento
que deseen a un costo asequible;

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal
e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad,
incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;

c) Ofrecer a las personas, con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas
personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de
apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.

Artículo 21

Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas con discapa-
cidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida, la libertad de recabar,
recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier
forma de comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención,
entre ellas:

a) Facilitar las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera
oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferen-
tes tipos de discapacidad;

b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los modos, medios, y formatos
aumentativos y alternativos de comunicación y todos los demás modos, medios y formatos de comu-
nicación accesibles que elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;

c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante
Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad
puedan utilizar y a los que tengan acceso;

d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de
Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad;

e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas.

Artículo 22

Respeto de la privacidad

1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de residencia o
su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada,
familia, hogar, correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra
su honor y su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley
frente a dichas injerencias o agresiones.

2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y relativa a la salud y a
la rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Artículo 23

Respeto del hogar y de la familia

1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación
contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la
familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en
igualdad de condiciones con las demás, a fin de asegurar que:

a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio,
a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges;

b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera
responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento
y otro, y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropia-
dos para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;

c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en
igualdad de condiciones con las demás.

2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad
en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares,
cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo
por el interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las personas
con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos.

3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos
derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la
ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los
Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo gene-
rales a los menores con discapacidad y a sus familias.

4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres
contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial,
determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesa-
ria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de
una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.

5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un
niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y, de no ser
esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

Artículo 24

Educación

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación.
Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportuni-
dades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como
la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a:

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y refor-
zar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana;

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con disca-
pacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;

c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una socie-
dad libre.

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que:

a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por
motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la
enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad;

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclu-
siva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales;

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general
de educación, para facilitar su formación efectiva;

e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo
el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión.

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habi-
lidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de
condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adop-
tarán las medidas pertinentes, entre ellas:

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de
comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la
tutoría y el apoyo entre pares;

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las
personas sordas;

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos,
sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más
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apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo acadé-
mico y social.

4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas
pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en
lengua de señas o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles
educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materia-
les educativos para apoyar a las personas con discapacidad.

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la
educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda
la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes
asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.

Artículo 25

Salud

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del
más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. Los Estados Partes
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servi-
cios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacionada con
la salud. En particular, los Estados Partes:

a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o
a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de
la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población;

b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específica-
mente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando
proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades,
incluidos los niños y las niñas y las personas mayores;

c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con
discapacidad, incluso en las zonas rurales;

d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad aten-
ción de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e
informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la
dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capaci-
tación y la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos público y
privado;

e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la prestación de seguros
de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación nacional, y velarán por que esos
seguros se presten de manera justa y razonable;

f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de atención de la
salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.

Artículo 26

Habilitación y rehabilitación

1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo de
personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con discapacidad pue-
dan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la
inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes organiza-
rán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de habilitación y rehabilitación, en
particular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que
esos servicios y programas:

a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar de
las necesidades y capacidades de la persona;

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la sociedad,
sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad lo más cerca posible de su
propia comunidad, incluso en las zonas rurales.

2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los profesio-
nales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.

3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías de
apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de habilitación y rehabili-
tación.

Artículo 27

Trabajo y empleo

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en
igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salva-
guardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran
una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de
legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones
relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo,
la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saluda-
bles;

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las
demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de
remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la
protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos;

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindica-
les, en igualdad de condiciones con las demás;

d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y formación profesional y continua;

e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapa-
cidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y
retorno al mismo;

f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de coo-
perativas y de inicio de empresas propias;

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público;

h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y
medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas;

i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de
trabajo;

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el merca-
do de trabajo abierto;

k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a escla-
vitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el
trabajo forzoso u obligatorio.

Artículo 28

Nivel de vida adecuado y protección social

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un nivel de vida
adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la
mejora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la protección
social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de discapacidad, y adoptarán las
medidas pertinentes para proteger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:

a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios
de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de otra índole adecuados a precios
asequibles para atender las necesidades relacionadas con su discapacidad;

b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres y niñas y las
personas mayores con discapacidad, a programas de protección social y estrategias de reducción de
la pobreza;

c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan en situacio-
nes de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados con su discapacidad, inclui-
dos capacitación, asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecua-
dos;

d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda pública;

e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad a programas
y beneficios de jubilación.

Artículo 29

Participación en la vida política y pública

Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos políticos y la
posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás y se comprometerán a:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la
vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de represen-
tantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a
votar y ser elegidas, entre otras formas mediante:

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados,
accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en
elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en
las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno,
facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electo-
res y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les
preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan partici-
par plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad
de condiciones con las demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras
cosas:

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales relacionadas con la
vida pública y política del país, incluidas las actividades y la administración de los partidos políti-
cos;

ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen a estas
personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su incorporación a dichas organizaciones.

Artículo 30

Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en
igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes
para asegurar que las personas con discapacidad:

a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles;

b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles;
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c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales tales
como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en la medida de lo posible, tengan
acceso a monumentos y lugares de importancia cultural nacional.

2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con discapacidad
puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio
sino también para el enriquecimiento de la sociedad.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el derecho
internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual no
constituyan una barrera excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a
materiales culturales.

4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al
reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas
y la cultura de los sordos.

5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con
las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados Partes adoptarán las
medidas pertinentes para:

a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las personas con discapa-
cidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles;

b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar
actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas activi-
dades y, a ese fin, alentar a que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción,
formación y recursos adecuados;

c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recrea-
tivas y turísticas;

d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los demás niños
y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas
las que se realicen dentro del sistema escolar;

e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes partici-
pan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.

Artículo 31

Recopilación de datos y estadísticas

1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos estadísticos y de inves-
tigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente Convención. En el
proceso de recopilación y mantenimiento de esta información se deberá:

a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, a
fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad de las personas con discapacidad;

b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la recopilación y el uso de
estadísticas.

2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se desglosará, en su caso, y
se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados Partes de sus obligaciones
conforme a la presente Convención, así como para identificar y eliminar las barreras con que se en-
frentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos.

3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y asegurar que
sean accesibles para las personas con discapacidad y otras personas.

Artículo 32

Cooperación internacional

1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción,
en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito y los objetivos de la presente
Convención, y tomarán las medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuan-
do corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y la
sociedad civil, en particular organizaciones de personas con discapacidad. Entre esas medidas cabría
incluir:

a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internaciona-
les, sea inclusiva y accesible para las personas con discapacidad;

b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio y la distribución
de información, experiencias, programas de formación y prácticas recomendadas;

c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos científicos y técnicos;

d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica, incluso facilitan-
do el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compartiendo esas tecnologías, y mediante su
transferencia.

2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las obligaciones que incum-
ban a cada Estado Parte en virtud de la presente Convención.

Artículo 33

Aplicación y seguimiento nacionales

1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno o más
organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la presen-
te Convención y considerarán detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanis-
mo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a
diferentes niveles.

2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y administrativos, mantendrán,
reforzarán, designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, que constará de uno o varios meca-
nismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención.
Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta los princi-
pios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las instituciones nacionales de protección
y promoción, de los derechos humanos.

3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las organizaciones que las
representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos los niveles del proceso de segui-
miento.

Artículo 34

Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad

1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante, “el
Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a continuación.

2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención, de 12 exper-
tos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se
incrementará en seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.

3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán personas de gran
integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los temas a que se refiere la presente Conven-
ción. Se invita a los Estados Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en
consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente Convención.

4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en consideración
una distribución geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización y los
principales ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la participación de
expertos con discapacidad.

5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de personas designa-
das por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la Conferencia de los Estados
Partes. En estas reuniones, en las que dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las
personas elegidas para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría
absoluta de votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.

6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir de la fecha de
entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses antes de la fecha de cada
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitán-
dolos a que presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará
después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así propuestas, con
indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la
presente Convención.

7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se
presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de seis de los miembros elegidos en la
primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los
nombres de esos seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace
referencia en el párrafo 5 del presente artículo.

8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las elecciones
ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente artículo.

9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra causa, no puede
seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso designará otro experto que po-
sea las cualificaciones y reúna los requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente
artículo para ocupar el puesto durante el resto del mandato.

10. El Comité adoptará su propio reglamento.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las instalaciones
que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones del Comité con arreglo a la presente
Convención y convocará su reunión inicial.

12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros del Comité
establecido en virtud de la presente Convención percibirán emolumentos con cargo a los recursos de
las Naciones Unidas en los términos y condiciones que la Asamblea General decida, tomando en
consideración la importancia de las responsabilidades del Comité.

13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e inmunidades que
se conceden a los expertos que realizan misiones para las Naciones Unidas, con arreglo a lo dispues-
to en las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones
Unidas.

Artículo 35

Informes presentados por los Estados Partes

1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General de las Nacio-
nes Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligacio-
nes conforme a la presente Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de
dos años contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de que
se trate.

2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos cada cuatro años
y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.

3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes.

4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no tendrá que
repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes
a que, cuando preparen informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y trans-
parente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente
Convención.

5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado de cumplimiento
de las obligaciones contraídas en virtud de la presente Convención.

Artículo 36

Consideración de los informes

1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las recomendaciones que
estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se trate. Este podrá respon-
der enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Par-
tes más información con respecto a la aplicación de la presente Convención.

2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de un infor-
me, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación de la presente Convención en
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dicho Estado Parte, sobre la base de información fiable que se ponga a disposición del Comité, en
caso de que el informe pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la notificación. El
Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el Estado Parte respondie-
ra presentando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.

3. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición de todos los
Estados Partes.

4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios países y
facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales sobre esos informes.

5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados, los fondos y
los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes, los informes de los
Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico
o asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las
hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.

Artículo 37

Cooperación entre los Estados Partes y el Comité

1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir su man-
dato.

2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en consideración medios
y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la presente Convención, incluso me-
diante la cooperación internacional.

Artículo 38

Relación del Comité con otros órganos

A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular la cooperación
internacional en el ámbito que abarca:

a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a
estar representados en el examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que
entren dentro de su mandato. El Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a
otros órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento especializa-
do sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de sus respectivos manda-
tos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas
a que presenten informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro de su
ámbito de actividades;

b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos pertinen-
tes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, con miras a garanti-
zar la coherencia de sus respectivas directrices de presentación de informes, sugerencias y
recomendaciones generales y a evitar la duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio
de sus funciones.

Artículo 39

Informe del Comité

El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social sobre
sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el
examen de los informes y datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias
y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comenta-
rios, si los hubiera, de los Estados Partes.

Artículo 40

Conferencia de los Estados Partes

1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados Partes, a fin
de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente Convención.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los Estados Partes
en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente
Convención. Las reuniones ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los
Estados Partes, serán convocadas por el Secretario General.

Artículo 41

Depositario

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención.

Artículo 42

Firma

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las organizaciones regio-
nales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de
2007.

Artículo 43

Consentimiento en obligarse

La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios y a la confirma-
ción oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias. Estará abierta a la adhesión de
cualquier Estado u organización regional de integración que no la haya firmado.

Artículo 44

Organizaciones regionales de integración

1. Por “organización regional de integración” se entenderá una organización constituida por Esta-
dos soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido compe-
tencia respecto de las cuestiones regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declara-
rán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con respecto a
las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, informarán al depositario de toda
modificación sustancial de su grado de competencia.

2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención serán aplicables a
esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47
de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organiza-
ción regional de integración.

4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su
derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de
sus Estados miembros que sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejerce-
rán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

Artículo 45

Entrada en vigor

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido
depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.

2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la Convención, se adhiera
a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido depositado el vigésimo instrumento a sus
efectos, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido deposita-
do su propio instrumento.

Artículo 46

Reservas

1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la presente Convención.

2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.

Artículo 47

Enmiendas

1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y presentarlas al
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará las enmiendas pro-
puestas a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una conferen-
cia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados Partes se
declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia bajo los auspicios
de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes
presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la Asamblea General
de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.

2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos de
aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que había en la fecha
de adopción de la enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el
trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su propio instrumento de aceptación. Las
enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las hayan aceptado.

3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso, las enmien-
das adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que
guarden relación exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los
Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación
depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de adop-
ción de la enmienda.

Artículo 48

Denuncia

Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación escrita dirigi-
da al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de que el
Secretario General haya recibido la notificación.

Artículo 49

Formato accesible

El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.

Artículo 50

Textos auténticos

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente Convención serán igual-
mente auténticos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autorizados
por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención.

Anexo II

Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad

Los Estados Partes en el presente Protocolo acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la competencia del Co-
mité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (“el Comité”) para recibir y considerar las
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comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que ale-
guen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la
Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.

2. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención
que no sea parte en el presente Protocolo.

Artículo 2

El Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:

a) Sea anónima;

b) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible con las
disposiciones de la Convención;

c) Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o ya haya sido o esté
siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de investigación o arreglo internacionales;

d) No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la tramitación de esos
recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable que con ellos se logre un remedio efectivo;

e) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; o

f) Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continuasen produ-
ciéndose después de esa fecha.

Artículo 3

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Protocolo, el Comité pondrá en conoci-
miento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente
Protocolo. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito explicaciones
o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere
adoptado el Estado Parte, de haberlas.

Artículo 4

1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre el fondo de ésta,
el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado Parte interesado, a los fines de su examen
urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias a fin de evitar posibles
daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación.

2. El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente
artículo, no implicará juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.

Artículo 5

El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente
Protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus sugerencias y recomendacio-
nes, si las hubiere, al Estado Parte interesado y al comunicante.

Artículo 6

1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un
Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a
colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha
información.

2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado,
así como toda información fidedigna que esté a su disposición, el Comité podrá encargar a uno o más
de sus miembros que lleven a cabo una investigación y presenten, con carácter urgente, un informe al
Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir
una visita a su territorio.

3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte
interesado, junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas.

4. En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones de la investigación y las obser-
vaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte interesado presentará sus
propias observaciones al Comité.

5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colabora-
ción del Estado Parte.

Artículo 7

1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presen-
tar con arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere
adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo.

2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 6, el Comité podrá, si
fuera necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le informe sobre cualquier medida adoptada
como resultado de la investigación.

Artículo 8

Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la
adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 6 y 7.

Artículo 9

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

Artículo 10

El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados y las organizaciones regiona-
les de integración signatarios de la Convención en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a
partir del 30 de marzo de 2007.

Artículo 11

El presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados signatarios del presente
Protocolo que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella. Estará sujeto a la confir-

mación oficial de las organizaciones regionales de integración signatarias del presente Protocolo
que hayan confirmado oficialmente la Convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto a la
adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que haya ratificado la Con-
vención, la haya confirmado oficialmente o se haya adherido a ella y que no haya firmado el
presente Protocolo.

Artículo 12

1. Por “organización regional de integración” se entenderá una organización constituida por
Estados soberanos de una región determinada a la que sus Estados miembros hayan transferido
competencia respecto de las cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Esas
organizaciones declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención y el presente Protocolo. Pos-
teriormente, informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de competencia.

2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo al presente Protocolo se aplicarán a
esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.

3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 y en el párrafo 2 del artículo 15
del presente Protocolo, no se tendrá en cuenta ningún instrumento depositado por una organiza-
ción regional de integración.

4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia, ejercerán su
derecho de voto en la reunión de los Estados Partes, con un número de votos igual al número de
sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejer-
cerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.

Artículo 13

1. Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente Protocolo entrará en vigor el
trigésimo día después de que se haya depositado el décimo instrumento de ratificación o adhesión.

2. Para cada Estado u organización regional de integración que ratifique el Protocolo, lo con-
firme oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido depositado el décimo instrumento a sus
efectos, el Protocolo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido deposi-
tado su propio instrumento.

Artículo 14

1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del presente Protocolo.

2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento.

Artículo 15

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al presente Protocolo y presentarla al
Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará la enmienda pro-
puesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque una confe-
rencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de
los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los Estados
Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General convocará una conferencia
bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios
de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario
General a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a
todos los Estados Partes para su aceptación.

2. Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del presen-
te artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el número de instrumentos
de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en
la fecha de adopción de la enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo
Estado Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubieran depositado su propio instrumento
de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados Partes que las
hayan aceptado.

Artículo 16

Los Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita diri-
gida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto un año después de
que el Secretario General haya recibido la notificación.

Artículo 17

El texto del presente Protocolo se difundirá en formatos accesibles.

Artículo 18

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Protocolo serán igual-
mente auténticos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente autoriza-
dos por sus respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo.

#F2937217F#
#I2937203I#

Decreto 895/2008

Bs. As., 6/6/2008

POR TANTO:

Téngase por Ley de la Nación Nº 26.378 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección
Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Alberto A. Fernández.
— Jorge E. Taiana.

#F2937203F#
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DECRETOS

#I2937201I#

ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES

Decreto 890/2008

Prorrógase la designación transitoria del
Director de Coordinación Operativa.

Bs. As., 4/6/2008

VISTO el Expediente Nº 692/2006 del Registro de
la ADMINISTRACION DE PARQUES NACIO-
NALES, organismo autárquico descentraliza-
do que actúa en la órbita de la SECRETARIA
DE TURISMO de la PRESIDENCIA DE LA
NACION, y los Decretos Nros. 993 del 27 de
mayo de 1991 (t.o. 1995), 491 del 12 de mar-
zo de 2002 y 1896 del 18 de diciembre de
2006, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 491/2002 se es-
tableció, entre otros aspectos, que toda de-
signación de personal, en el ámbito de la
Administración Pública, centralizada o des-
centralizada, en cargos de planta permanen-
te y no permanente, será efectuada por el
PODER EJECUTIVO NACIONAL a propues-
ta de la jurisdicción correspondiente.

Que mediante el Decreto Nº 1896/2006 se
designó, con carácter transitorio, en el ámbi-
to de la ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES, en el cargo de Director de
Coordinación Operativa, Nivel B - Función
Ejecutiva IV, al Señor Gustavo Alfonso LEVA-
TI (D.N.I. Nº 10.800.859).

Que el citado cargo debía ser cubierto dentro
del término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir de la fecha de la
designación transitoria, conforme al proceso
de selección previsto en el SISTEMA NACIO-
NAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA
(SINAPA) aprobado por el Decreto Nº 993/91
(t.o. 1995).

Que dicho proceso no ha podido llevarse a
cabo antes del vencimiento del plazo deter-
minado por el Decreto Nº 1896/2006.

Que el agente designado transitoriamente se
desempeña actualmente en el cargo en cues-

tión, habiendo dado holgadas pruebas de
solidez en sus conocimientos y de eficiencia
e idoneidad en el ejercicio de sus funciones.

Que específicas razones de servicio de la
ADMINISTRACION DE PARQUES NACIO-
NALES hacen imprescindible prorrogar la
designación transitoria concretada mediante
el Decreto Nº 1896/2006, con carácter de
excepción a lo dispuesto por los Títulos III,
Capítulo III, y VI, artículo 71 —primer párra-
fo, primera parte— del Anexo I al Decreto
Nº 993/91 (t.o. 1995).

Que el servicio jurídico permanente de la
SECRETARIA DE TURISMO de la PRESI-
DENCIA DE LA NACION ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de
las atribuciones emergentes del artículo 99,
inciso 1, de la CONSTITUCION NACIONAL
y conforme lo dispuesto por el artículo 1º del
Decreto Nº 491/2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Prorrógase a partir del vencimien-
to del plazo determinado en el artículo 2º del De-
creto Nº 1896 del 18 de diciembre de 2006, por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les, la designación transitoria efectuada oportu-
namente en el ámbito de la ADMINISTRACION
DE PARQUES NACIONALES, en el cargo de Di-
rector de Coordinación Operativa, Nivel B - Fun-
ción Ejecutiva IV, del Señor Gustavo Alfonso LE-
VATI (D.N.I. Nº 10.800.859), como excepción de
lo dispuesto por los Títulos III, Capítulo III, y VI,
artículo 71 —primer párrafo, primera parte— del
Anexo I al Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Art. 2º — El cargo mencionado en el artículo 1º
del presente, deberá ser cubierto conforme los
sistemas de selección previstos por el SISTEMA
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATI-
VA aprobado por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995),
en el término de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la pre-
sente medida.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimien-
to del presente decreto, será atendido con cargo
a las partidas específicas del Presupuesto de la
Entidad 107 - ADMINISTRACION DE PARQUES
NACIONALES.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Alberto
A. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.

#F2937201F#

#I2937208I#

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Decreto 891/2008

Designaciones en la Dirección de Inspección Federal de la Subsecretaría de Fiscalización
del Trabajo y de la Seguridad Social.

Bs. As., 4/6/2008

VISTO el Expediente Nº 1.147.779/05 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 26.337 aprobatoria del Presupuesto General de la Administra-
ción Pública para el Ejercicio 2008, los Decretos Nros. 993 del 27 de mayo de 1991 (t.o.
1995), 491 del 12 de marzo de 2002, 628 del 13 de junio de 2005 y su modificatorio, las
Decisiones Administrativas Nros 562 de fecha 6 de septiembre de 2005 y 1 del 15 de enero
de 2008, las Resoluciones del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 753 del 16 de septiembre de 2005, 831 del 4 de octubre de 2005 y 1174 del 20 de
diciembre de 2005, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley Nº 26.337 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública
para el Ejercicio 2008.

Que por el artículo 7º de la Ley Nº 26.337 se estableció que salvo decisión fundada del JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS, las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacio-
nal no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de su sanción.

Que por el artículo 10 de la Ley citada se establece que las facultades otorgadas por dicha ley
al señor JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrán ser asumidas por el PODER EJECU-
TIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la Administración General del
país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITUCION
NACIONAL.

Que mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda designa-
ción de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada,
en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto Nº 628/05 y su modificatorio se aprobó la estructura organizativa
del primer nivel operativo del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL.

Que por la Decisión Administrativa Nº 562 del 6 de septiembre de 2005, se exceptuó a
la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL de la restricción establecida en el artículo 7º de la Ley Nº 25.967, aproba-
toria del Presupuesto General de la Administración Pública para el Ejercicio 2005, con
la finalidad de posibilitar la cobertura de cargos vacantes financiados existentes en la
misma.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL Nº 753 del 16 de septiembre de 2005 se designaron los integrantes del Organo de
Selección para la cobertura de SETENTA Y SIETE (77) cargos vacantes, dependientes
de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL.

Que por la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nº 831 del 4 de octubre de 2005 se convocó a la cobertura de SETENTA (70) cargos vacan-
tes dependientes de la SECRETARIA DE TRABAJO mediante el Sistema de Selección esta-
blecidos en el Título III, Capítulo II del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995).

Que se han cumplimentado los procedimientos de Selección establecidos en el Título III,
Capítulos I y II del Anexo al Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995) y en la Resolución de la ex –
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA Nº 481/94.

Que por el artículo 1º de la Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURI-
DAD SOCIAL Nº 1174 del 20 de diciembre de 2005 se aprobó el Orden de Mérito Definitivo
para los cargos dependientes en ese momento de la Dirección Nacional de Relaciones Fede-
rales dependiente de la SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, los que se consignan en el Anexo I que forma parte integran-
te de la resolución antes mencionada.

Que la designación en los cargos aludidos no constituye asignación de recurso extraordinario
alguno.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 99,
incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION NACIONAL, de los artículos 7º y 10 de la Ley Nº 26.337
y del artículo 1º del Decreto Nº 491/02.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Desígnanse en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL, en la Dirección de Inspección Federal de la SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, a las personas y en las condiciones que se detallan en el
Anexo que forma parte integrante de la presente medida.

Art. 2º — Las designaciones aludidas se realizan con carácter de excepción a la restricción esta-
blecida en el artículo 7º de la Ley Nº 26.337.

Art. 3º — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será atendido con cargo a
las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 75 – MINISTERIO DE TRABAJO,
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Alberto A. Fernández. — Carlos A. Tomada.

ANEXO

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre y M.I. Nivel y Cargo Lugar de
Apellido Grado Prestación

FONTANA, 8.447.750 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Ricardo Carlos Territorial Inspección Federal

RODRIGUEZ, 8.298.157 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Manuel Territorial Inspección Federal

GAZCON, 12.750.308 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Carlos Alberto Territorial Inspección Federal

MENDOZA, 7.763.538 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Raúl Darío Territorial Inspección Federal

BIELLI, Elsa 6.058.262 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Beatriz Territorial Inspección Federal

SCHIAFFINO, 10.555.692 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Mónica Beatriz Territorial Inspección Federal

PESCE, Juan 13.072.885 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Carlos Territorial Inspección Federal

TETTAMANZI, 10.962.855 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Jorge Cesar Territorial Inspección Federal

MOYANO, Iris 10.607.855 C - 0 Analista de Planificación Dirección de
Beatriz Territorial Inspección Federal

#F2937208F#
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SECRETARIA DE CULTURA

Decreto 892/2008

Recházase un recurso jerárquico inter-
puesto en subsidio del de reconsideración
contra la Resolución S.C. Nº 1460 de fe-
cha 4 de junio de 2007.

Bs. As., 6/6/2008

VISTO el expediente Nº 1293/06 del registro de
la SECRETARIA DE CULTURA de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACION, y

CONSIDERANDO:

Que por las citadas actuaciones tramita
el recurso jerárquico presentado en sub-
sidio del de reconsideración por el señor
Héctor Victoriano LOMBERA contra la Re-
solución S.C. Nº 1460 de fecha 4 de junio
de 2007, por la que se dispuso su baja de
la Planta de Personal de la SECRETARIA
DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA
NACION en los términos del artículo 42,
inciso g) de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público Nacional Nº 25.164,
atento haber vencido el plazo de UN (1)
año previsto en el artículo 20 de dicha Ley,
durante el cual los agentes intimados a
iniciar los trámites jubilatorios por reunir
los requisitos legalmente previstos a ta-
les fines —como el caso del recurrente—
se encuentran autorizados a continuar
prestando servicios.

Que por Resolución S.C. Nº 2316 de fecha
15 de agosto de 2007 se rechazó el recur-
so de reconsideración interpuesto.

Que, conforme lo prevé el artículo 88 in
fine del Reglamento de Procedimientos Ad-
ministrativos, Decreto Nº 1759/72 (t.o.
1991), se le notificó al recurrente que dis-
ponía del término de ley para mejorar o
ampliar los fundamentos del recurso jerár-
quico en subsidio.

Que el actor no ha hecho uso de su dere-
cho de ampliar o mejorar los fundamentos
de su recurso, siendo que los agravios ver-
tidos oportunamente por el interesado no
alcanzan para desvirtuar el criterio susten-
tado por la Resolución recurrida, en tanto
el mismo no ha efectuado una crítica con-
creta y razonada de los mismos.

Que, sobre la base de las precedentes con-
sideraciones, corresponde el rechazo del
recurso jerárquico en subsidio, interpues-
to contra la Resolución S.C. Nº 1460 de
fecha 4 de junio de 2007.

Que ha tomado la intervención que le com-
pete la DIRECCION DE ASUNTOS JURI-
DICOS del organismo de origen.

Que, asimismo, se ha expedido la PRO-
CURACION DEL TESORO DE LA NA-
CION en los términos previstos en el ar-
tículo 92 del Reglamento de Procedimien-
tos Administrativos, Decreto Nº 1759/72
(t.o. 1991).

Que la presente medida se dicta en uso
de las facultades conferidas por el artículo
90 del Reglamento de Procedimientos Ad-
ministrativos, Decreto Nº 1759/72 (t.o.
1991) y el artículo 99, inciso 1 de la Cons-
titución Nacional

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Recházase el recurso jerár-
quico interpuesto en subsidio del de reconsi-
deración por el señor Héctor Victoriano LOM-
BERA (DNI Nº 6.803.976) contra la Resolución
S.C. Nº 1460 de fecha 4 de junio de 2007.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Aníbal F. Randazzo.

#F2937218F#

#I2937233I#

PRESIDENCIA DE LA NACION

Decreto 893/2008

Dase por incluida, con carácter de excepción,
en los beneficios acordados por el Decreto
Nº 1840/86, sus modificatorios y complemen-
tarios, a una Asesora Presidencial.

Bs. As., 6/6/2008

VISTO los Decretos Nº 1840 del 10 de octubre de
1986, Nº 183 del 28 de diciembre de 2007,
sus modificatorios y complementarios, y

CONSIDERANDO:

Que por el acto citado en primer término en
el visto se establece la compensación por
mayores gastos en que incurran los funcio-
narios que sean convocados para cumplir fun-
ciones de nivel político en el PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL y que tengan residencia
permanente en el interior del país a una dis-
tancia superior a los CIEN (100) kilómetros
de la sede de sus funciones.

Que por el Decreto Nº 183/07, se designó como
Asesora Presidencial a la Señora Sandra Ga-
briela LAFUENTE, con una remuneración equi-
valente a un Nivel A - Grado 8 del Sistema Na-
cional de la Profesión Administrativa (SINAPA),
a partir del 10 de diciembre de 2007.

Que la funcionaria nombrada en el párrafo
precedente no se desempeña en un cargo al
que se refiere el Decreto Nº 1840/86, sus
modificatorios y complementarios, no obstan-
te y dada la importancia de las tareas que
desempeña, amerita asignarle dicha compen-
sación.

Que la mencionada funcionaria ha acredita-
do su domicilio en la Provincia de SANTA
CRUZ, por medio de su documento de identi-
dad y certificado de domicilio.

Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 99,
inciso 1º de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por incluida, con carácter
de excepción, en los beneficios acordados por el
Decreto Nº 1840/86, sus modificatorios y comple-
mentarios, a partir del 10 de diciembre de 2007 y
mientras su residencia permanente se encuentre
a una distancia superior a los CIEN (100) kilóme-
tros de la sede de sus funciones a la Asesora Pre-
sidencial, señora Sandra Gabriela LAFUENTE
(D.N.I. Nº 16.225.053).

Art. 2º — El gasto que demande el cumplimien-
to de lo dispuesto precedentemente será imputa-
do con cargo a los créditos de las partidas espe-
cíficas del presupuesto de la Jurisdicción 20-01
SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE
LA NACION.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal F.
Randazzo.

#F2937233F#

#I2937225I#

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO

Decreto 894/2008

Desígnase Secretario de Coordinación y
Cooperación Internacional.

Bs. As., 6/6/2008

VISTO el artículo 99, inciso 7. de la CONSTITU-
CION NACIONAL, el Decreto Nº 878 de fe-
cha 29 de mayo de 2008, y atento a razones
de servicio, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Nº 878/08 se aprue-
ba la estructura organizativa del primer y se-

gundo nivel operativo del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se
halla facultado para disponer en la materia,
de acuerdo con las atribuciones conferidas
por el artículo 99, inciso 7. de la CONSTITU-
CION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Desígnase Secretario de Coor-
dinación y Cooperación Internacional del MINIS-
TERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CO-
MERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, al señor D.
Rodolfo María OJEA QUINTANA (M.I.
Nº 4.928.349), con efectividad al 3 de junio de
2008.

Art. 2º — Asígnase la categoría de Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del
rango protocolar, conforme lo establece el artícu-
lo 6º de la Ley del Servicio Exterior de la Nación
Nº 20.957, al señor D. Rodolfo María OJEA QUIN-
TANA, mientras dure el desempeño de sus fun-
ciones como Secretario de Coordinación y Coope-
ración Internacional del MINISTERIO DE RELA-
CIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNA-
CIONAL Y CULTO.

Art. 3º — Los gastos que demande el cumpli-
miento del presente Decreto se imputarán a las
partidas específicas del presupuesto del MINIS-
TERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CO-
MERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Alberto
A. Fernández. — Jorge E. Taiana.

#F2937225F#

#I2937241I#

PERSONAL MILITAR

Decreto 896/2008

Dase por autorizado en “comisión transito-
ria” el traslado de Oficiales Superiores, a la
ciudad de Río de Janeiro —República Fede-
rativa del Brasil—, para participar del En-
cuentro de Comandantes de las Fuerzas Aé-
reas de América del Sur y de una visita ins-
tructiva a la Empresa EMBRAER.

Bs. As., 6/6/2008

VISTO lo propuesto por el señor Jefe del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea, y

CONSIDERANDO:

Que el señor Comandante de Aeronáutica de
la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL -
F.A.B., cursó una invitación para que el en-
tonces señor Jefe del Estado Mayor General
de la FUERZA AEREA ARGENTINA - F.A.A.
y Comitiva, participara desde el 15 al 17 de
enero de 2006, en la ciudad de RIO DE JA-
NEIRO del citado país, del Encuentro de Co-
mandantes de las Fuerzas Aéreas de Améri-
ca del Sur y de una visita instructiva a la
Empresa EMBRAER.

Que la presente comisión, fue propicia para
afianzar los vínculos de confraternidad exis-
tentes entre las Fuerzas Aéreas participan-
tes, resultando de interés su realización para
la F.A.A.

Que la Fuerza Aérea del citado país, se hizo
cargo del traslado del Jefe del Estado Mayor
General y Comitiva.

Que el Jefe del Estado Mayor General de la
F.A.A., debió contar con la cantidad de TRES-
CIENTOS CINCUENTA DOLARES ESTADO-
UNIDENSES (U$S 350.-) para traslados in-
ternos, CIENTO CINCUENTA DOLARES
ESTADOUNIDENSES - (U$S -150.-) para
comunicaciones telefónicas oficiales, TRES-
CIENTOS DOLARES ESTADOUNIDENSES
(U$S 300.-) para retribución social en honor
a las autoridades del país anfitrión y DOS-
CIENTOS DOLARES ESTADOUNIDENSES
(U$S 200.-) para otros gastos imprevistos.

Que el presente trámite se confecciona con
excepción a las normas del Decreto Nº 280
de fecha 23 de febrero de 1995.

Que la presente medida se dicta en uso de
las facultadas emergentes del Artículo 99 in-
cisos 1° y 12, de la CONSTITUCION NACIO-
NAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º— Dase por autorizado en “comisión
transitoria” el traslado a la ciudad de RIO DE JA-
NEIRO - REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
a los fines enunciados en los considerandos del
presente Decreto, al siguiente Personal Militar:

- Brigadier General D. Eduardo Augusto SCHIA-
FFINO (2668 – L.E. Nº 8.633.491).

- Brigadier D. Alberto Jorge FILIPPINI (2743 - D.N.I.
Nº 10.171.892).

- Vicecomodoro D. Alberto Felipe SIMUNOVIC
(E.Gen. 100.077 – D.N.I. Nº 14.470.109).

Art. 2º — Convalídase la duración de CINCO
(5) días, a partir del 14 de enero de 2006, habién-
dosele otorgado carácter de transitorio a la pre-
sente comisión.

Art. 3º — Convalídase como única retribución
diaria, en concepto de compensación por todo
gasto, el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%)
del viático correspondiente, la cantidad que se
establece de acuerdo al siguiente detalle:

- Jefe del Estado Mayor General: DOSCIENTOS
QUINCE DOLARES ESTADOUNIDENSES CON
25/100 (U$S 215,25).

- Oficial Superior: DOSCIENTOS DOLARES ES-
TADOUNIDENSES CON 25/100 (U$S 200,25).

- Oficial Jefe: CIENTO OCHENTA Y CUATRO
DOLARES ESTADOUNIDENSES CON 50/100
(U$S 184,50).

Art. 4º — Convalídase el itinerario: BUENOS
AIRES - RIO DE JANEIRO - BUENOS AIRES.

Art. 5º — Convalídase el anticipo, otorgado por
intermedio de la DIRECCION GENERAL DE AD-
MINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO
MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA, en
concepto de otros rubros, al Brigadier General D.
Eduardo Augusto SCHIAFFINO, el cual fue rein-
tegrado en su totalidad.

Art. 6º — Convalídanse los gastos que deman-
dó el cumplimiento de la presente comisión, que
se imputaron a las siguientes partidas:

45 - 23 - 16 - 3 - 7 - 2 - 11 - 3 - 2 - 1 y

45 - 23 - 16 - 3 - 7 - 9 - 11 - 3 - 2 - 1, del Ejercicio
Presupuestario 2006, con cargo a los créditos del
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA
AEREA.

Art. 7º — Convalídase que por la DIRECCION
NACIONAL DE CEREMONIAL se otorgaron los
pasaportes correspondientes.

Art. 8º — Comuníquese, publíquese, dése a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCH-
NER. — Jorge E. Taiana. — Nilda Garré.

#F2937241F#

#I2937243I#

DIRECCION NACIONAL
DE AERONAVEGABILIDAD

Decreto 897/2008

Dase por cesado al Director Nacional.

Bs. As., 6/6/2008

VISTO lo informado por el Jefe del Estado Mayor
General de la Fuerza Aérea, lo propuesto por
la Ministra de Defensa, y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1840 de fecha 10 de di-
ciembre de 2004 fue nombrado como Direc-
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tor Nacional de Aeronavegabilidad, el Como-
doro D. Julio César LOMBARDI (E. Air. 2824 -
D.N.I. Nº 10.082.186).

Que por razones del servicio resulta necesa-
rio proceder al cese del Director Nacional de
Aeronavegabilidad.

Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones conferidas al PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL, por el Artículo 99, inci-
so 12 de la CONSTITUCION DE LA NACION
ARGENTINA.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase por cesado como Director
Nacional de Aeronavegabilidad, el Brigadier D.
Julio César LOMBARDI (2824 - D.N.I.
Nº 10.082.186), a partir del 1 de octubre de 2007.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCH-
NER. — Nilda Garré.

#F2937243F#

#I2937237I#

SERVICIOS PUBLICOS

Decreto 898/2008

Recházase un recurso de alzada interpues-
to contra la Resolución Nº 275/2006 del en-
tonces Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios (ETOSS).

Bs. As., 6/6/2008

VISTO el Expediente Nº 15.568/06 del Registro
del entonces ENTE TRIPARTITO DE OBRAS
Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS) y los
decretos Nros. 999 de fecha 18 de junio de
1992, 787 de fecha 22 de abril de 1993, 1142
de fecha 26 de noviembre de 2003, 303 de
fecha 21 de marzo de 2006, y el Reglamento
de Procedimientos Administrativos aprobado
por Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991), y

CONSIDERANDO:

Que el representante del CLUB ITALIANO
ASOCIACION CIVIL con relación al inmue-
ble sito en la Avenida Rivadavia Nº 4731 de
la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES,
efectuó en sede del entonces ENTE TRIPAR-
TITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
(ETOSS) el reclamo Nº 64.169 de fecha 26
de julio de 2005 relativo a un error en la fac-
turación efectuada por la entonces Concesio-
naria AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD
ANONIMA al inmueble mencionado.

Que el entonces ENTE TRIPARTITO DE
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS consi-
deró que el reclamo se efectuó en los térmi-
nos del recurso directo, reglado por el Artícu-
lo 72 del Marco Regulatorio, aprobado por
Decreto Nº 999 de fecha 18 de junio de 1992
y concordante con el Artículo 56 del Regla-
mento del Usuario (Resolución ETOSS Nº 83/
1998 —B.O. 28/09/98—).

Que el Directorio del entonces ENTE TRIPAR-
TITO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
(ETOSS) dictó la Resolución Nº 275 de fecha
27 de septiembre de 2006 por la cual dispu-
so hacer lugar al recurso directo efectuado
por el reclamante, prescribiendo además a la
entonces Concesionaria AGUAS ARGENTI-
NAS SOCIEDAD ANONIMA a devolverle los
montos correspondientes a los últimos CIN-
CO (5) años —período no alcanzado por la
prescripción— teniendo por fecha interrupti-
va la del primer reclamo ante la ex prestata-
ria y hasta la fecha en que existió real medi-
ción de consumos en el inmueble, con más
los intereses correspondientes y lo que re-
sultase de la aplicación de la indemnización
del Artículo 31 de la Ley de Defensa del Con-
sumidor Nº 24.240.

Que como consecuencia del dictado de la
Resolución Nº 275 de fecha 27 de septiem-
bre de 2006 del entonces ENTE TRIPARTI-
TO DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
(ETOSS), la entonces Concesionaria AGUAS
ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA pre-

sentó con fecha 20 de noviembre de 2006 un
escrito a través del cual interpuso recurso de
alzada contra la mencionada Resolución.

Que se dispuso la elevación del expediente
mencionado en el Visto al PODER EJECUTI-
VO NACIONAL para la sustanciación del re-
curso de alzada interpuesto conforme a lo
previsto en el Artículo 94 del Reglamento de
Procedimientos Administrativos aprobado por
Decreto Nº 1759/72 (t.o. 1991).

Que analizadas en esta instancia administra-
tiva la procedencia formal y los elementos de
juicio contenidos en la causa se concluye que,
resulta procedente sostener la legalidad y
razonabilidad de la resolución impugnada.

Que el entonces ENTE TRIPARTITO DE
OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
(ETOSS) actuó conforme a derecho y dentro
del marco de su competencia, no aparecien-
do su conducta como irracional que acarree
la tacha de ilegitimidad y determine su revi-
sión en la alzada, la cual debe limitarse úni-
camente al análisis de la legalidad del acto y
no a cuestiones de oportunidad, mérito y con-
veniencia.

Que en el Anexo al Artículo 1º del Decreto
Nº 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003,
entre los objetivos de la SUBSECRETARIA
DE RECURSOS HIDRICOS de la SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS dependiente del
MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDE-
RAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS,
se establece que la citada Subsecretaría, ejer-
ce las facultades inherentes a la Autoridad
de Aplicación del Contrato de Concesión del
Servicio Público de Agua Potable y Desagües
Cloacales celebrado con la ex Concesionaria
AGUAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONI-
MA, habiendo tomado la intervención que le
compete.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS dependiente de la SUBSE-
CRETARIA LEGAL del MINISTERIO DE PLA-
NIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLI-
CA Y SERVICIOS ha tomado la intervención
de su competencia.

Que el presente se dicta en el marco de lo
dispuesto por el Artículo 99, inciso 1) de la
CONSTITUCION NACIONAL, el Artículo 94
del Reglamento de Procedimientos Adminis-
trativos aprobado por Decreto Nº 1759/72 (t.o.
1991) y el Artículo 68 del Anexo I del Decreto
Nº 999 de fecha 18 de junio de 1992.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Recházase el recurso de alzada
interpuesto por la entonces Concesionaria AGUAS
ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA contra la
Resolución Nº 275 de fecha 27 de septiembre de
2006 del entonces ENTE TRIPARTITO DE OBRAS
Y SERVICIOS SANITARIOS (ETOSS).

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Julio M.
De Vido.

#F2937237F#

RESOLUCIONES

#I2937235I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Decreto 899/2008

Altas definitivas de Personal Superior.

Bs. As., 6/6/2008

VISTO el Expediente Nº P-862-c/v-2008 del registro
de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a las facultades conferidas
por el artículo 5º, inciso 2), del Decreto Nº 969
del 13 de mayo de 1980, por Disposición
PERS,AU9 Nº 52 del 9 de setiembre de 2004
fueron dados de alta “en comisión”, en los
cuadros del Personal Superior de la PREFEC-
TURA NAVAL ARGENTINA, a partir del 10
de setiembre de 2004 y por el lapso de TRES
(3) años, los ciudadanos que mediante con-

curso de admisión han sido seleccionados
para cubrir cargos en el Cuerpo Profesional
(Escalafones Jurídico, Ingeniería y Científico
Tecnológico), en los términos del artículo 27
de la Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.

Que al haber cumplido dicho personal los re-
quisitos determinados en el artículo 020.204,
incisos c) y d) de la Reglamentación de la Ley
de la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA
Nº 18.398 y sus modificatorias, aprobada por
el Decreto Nº 6242 del 24 de diciembre de 1971
y sus modificatorios, la “Junta de Calificacio-
nes para Oficiales Subalternos Año 2007” de
la PREFECTURA NAVAL ARGENTINA acon-
seja el alta definitiva de los causantes, tempe-
ramento que cuenta con la aprobación del se-
ñor Prefecto Nacional Naval.

Que el citado personal será escalafonado en
la forma prevista por el artículo 020.204, inci-
so e), dentro del agrupamiento establecido en
el artículo 020.101 (Anexo II), en el Cuerpo y
Escalafón respectivo, conforme con lo pres-
cripto en el artículo 020.104, inciso 2), apar-
tados 1, 3 y 5, todos ellos de la aludida nor-
ma reglamentaria.

Que ha tomado intervención la DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del
MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y
DERECHOS HUMANOS.

Que la facultad para dictar el presente acto
surge de lo establecido en el artículo 33 de la
Ley Nº 18.398 y sus modificatorias.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Dase de alta definitiva en la PRE-
FECTURA NAVAL ARGENTINA, a partir del 10
de setiembre de 2007, en el Cuerpo Profesional y
en los escalafones que en cada caso se indica, al
Personal Superior que se detalla en el Anexo I
que forma parte integrante del presente.

Art. 2º — La PREFECTURA NAVAL ARGENTI-
NA dispondrá el escalafonamiento del personal que
se cita en el artículo 1º del presente decreto de acuer-
do con lo previsto en el artículo 020.204, inciso e),
de la Reglamentación de la Ley de la PREFECTU-
RA NAVAL ARGENTINA, Nº 18.398 y sus modifica-
torias, aprobada por el Decreto Nº 6242 del 24 de
diciembre de 1971 y sus modificatorios.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D.
Fernández.

ANEXO I

ESCALAFON JURIDICO

- Oficiales Principales:

Alicia Inés ALMADA (D.N.I. Nº 21.557.099)

Hugo Darío DANDREA (D.N.I. Nº 25.822.665).

ESCALAFON INGENIERIA

- Oficial Principal:

Diego Pablo Mariano GAGNIERE (D.N.I.
Nº 21.587.449).

ESCALAFON CIENTIFICO TECNOLOGICO

- Oficial Principal:

Andrés BOSSO (D.N.I. Nº 23.761.020).

#F2937235F#

#I2937231I#

JUSTICIA

Decreto 900/2008

Acéptase la renuncia presentada a un cargo
de Juez de la Cámara Federal de Apelacio-
nes de Córdoba, provincia de Córdoba.

Bs. As., 6/6/2008

VISTO el Expediente Nº 167.759/08 del registro
del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD
Y DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que el señor doctor Gustavo Adolfo BECERRA
FERRER, ha presentado su renuncia a partir
del 1º de julio de 2008, al cargo de JUEZ DE
LA CAMARA FEDERAL DE APELACIONES
DE CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA.

Que es necesario proceder a su aceptación.

Que el presente se dicta en uso de las atribu-
ciones conferidas por el artículo 99, inciso 4)
de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Acéptase, a partir del 1º de julio
de 2008, la renuncia presentada por el señor doc-
tor Gustavo Adolfo BECERRA FERRER (M.I.
Nº 6.516.745) al cargo de JUEZ DE LA CAMARA
FEDERAL DE APELACIONES DE CORDOBA,
PROVINCIA DE CORDOBA.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Aníbal D.
Fernández.

#F2937231F#

#I2937199I#

CONSEJO NACIONAL
DE LA MUJER

Decreto 901/2008

Desígnase Presidenta.

Bs. As., 6/6/2008

VISTO el artículo 99, inciso 7 de la CONSTITU-
CION NACIONAL,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — Desígnase Presidenta del CONSE-
JO NACIONAL DE LA MUJER del CONSEJO NA-
CIONAL DE COORDINACION DE POLITICAS SO-
CIALES de la PRESIDENCIA DE LA NACION, a la
licenciada Lidia Elizabeth MONDELO, D.N.I.
Nº 10.503.034, a partir de la fecha de su notificación.

Art. 2º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Alberto
A. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

#F2937199F#

#I2935880I#

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos

EXPOSICIONES

Resolución 417/2008

Auspíciase la “3ª Exposición Regional de la
Producción”, organizada en la Localidad de
General Las Heras, Provincia de Buenos Ai-
res.

Bs. As., 22/5/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0117184/2008 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que la SOCIEDAD RURAL DE GENERAL
LAS HERAS solicita el auspicio de la SECRE-
TARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION, para la reali-
zación de la “3ª EXPOSICION REGIONAL DE
LA PRODUCCION”, que se llevará a cabo en
el Predio Ferial de la Localidad de General
Las Heras, Provincia de BUENOS AIRES,
entre los días 22 y 25 de mayo de 2008.
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Que los objetivos que se persiguen con la
realización de dicho evento se hallan estre-
chamente ligados a la acción que lleva a cabo
en la materia la citada Secretaría.

Que debido a las directivas impartidas por el
Gobierno Nacional en materia de contención
del gasto público, la presente medida no im-
plicará costo fiscal alguno.

Que la Dirección de Legales del Area de
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTOS, dependiente de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ha
tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para resol-
ver en esta instancia de acuerdo a las facul-
tades conferidas por el Artículo 1º, inciso II)
del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de
1985, modificado por su similar Nº 2202 del
14 de diciembre de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Otórgase el auspicio de la SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION para la realización de la
“3ª EXPOSICION REGIONAL DE LA PRODUC-
CION”, que se llevará a cabo en el Predio Ferial
de la Localidad de General Las Heras, Provincia
de BUENOS AIRES, entre los días 22 y 25 de
mayo de 2008.

Art. 2º — La medida dispuesta por el Artículo
1º de la presente resolución no implicará costo
fiscal alguno para el ESTADO NACIONAL.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Javier M. de Urquiza.

#F2935880F#

#I2935882I#

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 461/2008

Auspícianse las “XI Jornadas de Comercia-
lización y Actualización Frutihortícola”, que
se llevarán a cabo en la Ciudad de Mendoza,
provincia homónima.

Bs. As., 3/6/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0151823/2008 del
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, la
FUNDACION PROMENDOZA solicita el aus-
picio de la SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUC-
CION, para la realización de las “XI Jornadas
de Comercialización y Actualización Frutihor-
tícola”, que se llevarán a cabo entre los días
27 y 29 de agosto de 2008, en la Ciudad de
Mendoza, Provincia de MENDOZA.

Que dicho evento organizado por la mencio-
nada Fundación, con la colaboración entre
otros, de la Dirección Nacional de Alimentos
dependiente de la SUBSECRETARIA DE
AGROINDUSTRIA Y MERCADOS de la cita-
da Secretaría, tiene por objetivo central deli-
near estrategias científicas y tecnológicas que
promuevan el desarrollo y generar estrategias
comerciales que contribuyan a mejorar la ren-
tabilidad, tratando los temas de relevancia
para el sector frutihortícola, contando con la
realización de Rondas de Negocios y un Sim-
posio de Actualización Técnica de carácter
federal.

Que en oportunidad de la anterior edición de
dichas jornadas denominadas “X Jornadas de
Comercialización Frutihortícola”, ha sido de-
clarada de interés económico por el Gobier-
no de la Provincia de MENDOZA, y por la
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS de
la Provincia de MENDOZA, contando con la
colaboración de disertantes de renombre in-
ternacional en el Simposio de Actualización
Técnica, y la participación de importadores
de diversos países en las Rondas de Nego-
cios.

Que debido a directivas impartidas por el
Gobierno Nacional, en materia de contención
del gasto público, la presente medida no im-
plicará costo fiscal alguno.

Que la Dirección de Legales del Area de
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTOS dependiente de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos del MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, ha
tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para resol-
ver en esta instancia de acuerdo a las Facul-
tades conferidas por el Artículo 1º, inciso II)
del Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985,
modificado por su similar Nº 2202 del 14 de
diciembre de 1994.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA
Y ALIMENTOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Otórgase el auspicio de la SE-
CRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, para la realización de
las “XI Jornadas de Comercialización y Actualiza-
ción Frutihortícola”, que se llevarán a cabo entre
los días 27 y 29 de agosto de 2008, en la Ciudad
de Mendoza, Provincia de MENDOZA.

Art. 2º — La medida dispuesta por el Artículo
1º de la presente resolución no implicará costo
fiscal alguno para el ESTADO NACIONAL.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Javier M. de Urquiza.

#F2935882F#

#I2935884I#

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos

PESCA

Resolución 463/2008

Modificación de la Resolución Nº 65/2008, a fin de disminuir la actividad extractiva amplian-
do las limitaciones a las excepciones establecidas.

Bs. As., 3/6/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0486260/2007 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, el Régimen Federal de Pesca aprobado por la Ley Nº 24.922, el Decreto Nº 189
de fecha 30 de diciembre de 1999, sus normas concordantes, supletorias y complementa-
rias, la Resolución Nº 65 de fecha 28 de diciembre de 2007 de la SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 29 de la Resolución Nº 65 de fecha 28 de diciembre de 2007 de la
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION se exceptuó a los buques pertenecientes a una misma
empresa o grupo empresario de la restricción fijada para la transferencia entre buques que
integren distintos Anexos de dicha resolución.

Que se estima que para asegurar la sustentabilidad de la pesquería es fundamental disminuir
la actividad extractiva ampliando las limitaciones a las excepciones establecidas para el tipo
de transferencia anteriormente descripto.

Que por un error material involuntario en el Artículo 63 y en el Anexo X de la Resolución
Nº 65/07 se dividieron los períodos en trimestres cuando debería haberse dividido en semes-
tres, por lo que se hace indefectible proceder a su rectificación.

Que el Artículo 47 de la mencionada Resolución Nº 65/07 resulta sobreabundante, y de inter-
pretación contradictoria con lo establecido en el Artículo 25 de la misma, por lo que corres-
ponde proceder a su abrogación.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-
TOS dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes de la Ley Nº 24.922,
modificada por su similar Nº 25.470, del Artículo 1º del Decreto Nº 214 de fecha 23 de febrero
de 1998, de los Decretos Nros. 189 de fecha 30 de diciembre de 1999 y 25 de fecha 27 de
mayo de 2003, y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA,
PESCA Y ALIMENTOS
RESUELVE:

Artículo 1º — Sustitúyese el Artículo 29 de la Resolución Nº 65 de fecha 28 de diciembre de 2007
de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION, cuyo texto quedará redactado del siguiente modo:

“ARTICULO 29.- Los buques detallados en el Anexo II que forma parte integrante de la presente
resolución, sólo podrán recibir transferencias de Asignaciones de Captura de otros buques pesqueros
que integren el mismo anexo”.

Art. 2º — Sustitúyese el Artículo 63 de la citada Resolución Nº 65/07, cuyo texto quedará redac-
tado del siguiente modo:

“ARTICULO 63.- Apruébase la distribución semestral de las Asignaciones de Captura otorgadas a
cada provincia con litoral marítimo para el Ejercicio 2008, según se detalla en el Anexo X que es parte
integrante de la presente norma. En caso de requerir alguna modificación a lo dispuesto, las autorida-
des provinciales deberán realizar las presentaciones correspondientes, incluyendo toda información
de utilidad a efectos de fundamentar la enmienda solicitada”.

Art. 3º — Sustitúyese el Anexo X de la referida Resolución Nº 65/07, por el Anexo que forma parte
integrante de la presente medida.

Art. 4º — Abrógase el Artículo 47 de la Resolución Nº 65/07.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Javier M. de Urquiza.

ANEXO

#F2935884F#

#I2935891I#

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social

COMISION NACIONAL DE
TRABAJO AGRARIO

Resolución 599/2008

Desígnanse integrantes.

Bs. As., 30/5/2008

VISTO, el Expediente Nº 1.270.722/08 del Re-
gistro del MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley
Nº 22.248, los Decretos Nros. 563 de fecha
24 de marzo de 1981, 1330 de fecha 5 de
agosto de 1994 y 628 de fecha 13 de junio
de 2005 y la Resolución Nº 34 de fecha 26
de diciembre de 2007 del Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 22.248 se aprobó el
Régimen Nacional de Trabajo Agrario.

Que el artículo 85 de la citada Ley dispuso la
creación de la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, organismo que desarrolla su actua-
ción en el ámbito del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que dicha Comisión se encuentra integra-
da por representantes estatales y de las
entidades más representativas que agru-
pen a los empleadores y a los trabajado-
res de la actividad.

Que por Resolución MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Nº 34 de fecha 26 de diciembre de 2007,
se aceptó la renuncia del Presidente de la
mencionada Comisión.
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Que por Decreto PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL Nº 131 de fecha 20 de diciembre
de 2007, se designó como SUBSECRETA-
RIO DE RELACIONES LABORALES al
Doctor Alvaro Daniel RUIZ.

Que la presente Resolución se dicta en
ejercicio de las facultades conferidas por
el Decreto Nº 628 de fecha 13 de junio de
2005, que en su planilla anexa al artículo
2º, punto 4 dispone que al SUBSECRETA-
RIO DE RELACIONES LABORALES le co-
rresponde presidir la COMISION NACIO-
NAL DE TRABAJO AGRARIO.

Que el artículo 37 del Decreto Nº 563/81,
reglamentario de la Ley 22.248 establece
que los integrantes de la Comisión Nacio-
nal del Trabajo agrario serán designados
por el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.

Que asimismo determina, que quienes in-
vistan la representación de las entidades
que agrupen a los empleadores y a los tra-
bajadores de la actividad serán designa-
dos a propuesta de las entidades más re-
presentativas.

Que en tal sentido, se solicitó a las entida-
des y órganos de estado representados en
el seno de la COMISION NACIONAL DE
TRABAJO AGRARIO que ratificaran o rec-
tificaran sus respectivas representaciones
ante el organismo.

Que conforme lo informado por las entida-
des y órganos de estado que integran la
COMISION NACIONAL DE TRABAJO
AGRARIO respondiendo a dicho requeri-
miento, se procede a dictar el acto previs-
to por el artículo 37 del Decreto Nº 563/
81.

Por ello,

EL MINISTRO
DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1º — Desígnase para integrar la CO-
MISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
por el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL, en carácter de Presiden-
te, al  Doctor Alvaro Daniel RUIZ (M.I.
Nº 11.076.756).

Art. 2º — Desígnase para integrar la COMI-
SION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO por
el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SE-
GURIDAD SOCIAL, en carácter de Presidente
Alterno, al Doctor José María IÑIGUEZ (M.I.
Nº 7.729.231).

Art. 3º — Desígnase para integrar la COMI-
SION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO por
el MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUC-
CION, en carácter de representante titular, al
Doctor Mar tín Pablo ABELES (M.I.
Nº 21.850.501) y en carácter de representante
suplente, al Doctor Alfredo Carmelo MEGNA.
(M.I. Nº 10.264.630).

Art. 4º — Desígnase para integrar la COMI-
SION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO por
la SECRETARIA DE AGRICULTURA Y ALI-
MENTOS, en carácter de representante titular,
al Señor Mario BURGUEÑO HOESSE (M.I.
Nº 13.545.435) y en carácter de representante
suplente, al Ing. Juan Carlos MACEIRA (M.I.
Nº 13.862.598).

Art. 5º — Establécese que la integración de
la representación del sector empleador ante la
COMISION NACIONAL DE TRABAJO AGRA-
RIO será la siguiente, por SOCIEDAD RURAL
ARGENTINA, en carácter de Representante Ti-
tular, al Dr. Abel Francisco GUERRIERI (M.I.
Nº 10.668.726); por FEDERACION AGRARIA
ARGENTINA, en carácter de Representante Ti-
tular, al Dr. Guillermo Luis GIANNASI (M.I.
Nº 11.631.140), en carácter de Representante
Suplente, al  Dr. Jorge SOLMI (M.I.
Nº 17.504.632); por CONFEDERACION INTER-
COOPERATIVA AGROPECUARIA COOPERA-
TIVA LIMITADA (CONINAGRO), en carácter de
Representante Titular, al Dr. Miguel Angel GI-
RAUDO (M.I. Nº 5.504.784), en carácter de Re-
presentante Suplente, al Lic. Daniel ASSEFF
(M.I. Nº 17.998.627); por CONFEDERACIONES
RURALES ARGENTINAS, en carácter de Re-

presentante Titular, al C.P.N. Ricardo GRIMAU
(M.I. Nº 5.525.262), en carácter de Represen-
tante Suplente, al Dr. Eduardo ACHAVAL (M.I.
Nº 4.357.919).

Art. 8º — Establécese que la integración de
la representación del sector sindical ante la CO-
MISION NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO
será la siguiente, por UNION ARGENTINA DE
TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADO-
RES: (UATRE), en carácter de Representantes
Titulares a los Sres. Ernesto Ramón AYALA
(M.I. 8.366.000) y Sr. Jorge Alberto HERRERA
(M.I. 12.588.416), en carácter de Representan-
tes Suplentes a los Sres. Hugo Oscar GIL (M.I.
12.170.535) y Rubén Alfredo BLANCO (M.I.
7.686.101).

Art. 9º — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Carlos A. Tomada.

#F2935891F#

#I2935254I#

Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 684/2008

Declárase de interés nacional el “I Sim-
posio Argentino de Esclerodermia 2008”,
a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Bs. As., 4/6/2008

VISTO el Expediente del Registro del MINIS-
TERIO DE SALUD Nº 2002-5185-08-6 por
medio de la cual tramita la solicitud de de-
clarar de interés nacional al “I SIMPOSIO
ARGENTINO DE ESCLERODERMIA
2008”, y

CONSIDERANDO:

Que se trata de un evento organizado por
la Asociación Argentina de Esclerodermia
y Raynaud (AADEYR) entidad profesional
de larga y prestigiosa trayectoria en el cam-
po de la salud.

Que el evento de marras tiene como lema
“Diagnóstico - Tratamiento - Nuevas Tera-
pias”, y es la primera vez que se organiza
en el país siendo su temario científico de
importancia trascendental para los médi-
cos y participantes, esperándose una asis-
tencia de más de 700 profesionales.

Que se trata de un acontecimiento que por
sus contenidos y objetivos es merecedor
de la solicitud impulsada.

Que el MINISTERIO DE SALUD ha toma-
do la intervención que le compete y ha dic-
taminado favorablemente.

Que la presente medida se dicta conforme
a las facultades conferidas por el artículo
2º, inciso J del Decreto 101/85 y su modi-
ficatorio, Decreto 1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1º — Declárase de interés nacional
al “I SIMPOSIO ARGENTINO DE ESCLERO-
DERMIA 2008”, a desarrollarse el 12 de sep-
tiembre de 2008, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Art. 2º — La declaración otorgada por el ar-
tículo 1º del presente acto administrativo no ge-
nerará ninguna erogación presupuestaria para
la jurisdicción 2001 - SECRETARIA GENERAL
- PRESIDENCIA DE LA NACION.

Art. 3º — Regístrese, publíquese, comuní-
quese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

#F2935254F#

#I2935577I#

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario

INDUSTRIA LACTEA

Resolución 704/2008

Autorízase el pago de aportes no reintegrables a productores tamberos, en el marco del
mecanismo establecido por la Resolución Nº 48/2008 del Ministerio de Economía y Pro-
ducción.

Bs. As., 5/6/2008

VISTO el Expediente Nº S01:0097234/2008, del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución Nº 9 de fecha 11 de enero de 2007, complementada por su
similar Nº 40 de fecha 25 de enero de 2007, ambas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION, se generaron instrumentos tendientes a preservar la estrategia macroeco-
nómica del Gobierno Nacional.

Que en relación a los productores lecheros, mediante la Resolución Nº 745 de fecha 29 de
enero de 2007 de la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO,
organismo descentralizado en la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA, PESCA Y ALIMENTOS del citado Ministerio, se fijó una compensación de PESOS
CINCO CENTAVOS ($ 0,05) por litro de leche producida.

Que asimismo, por la Resolución Nº 61 de fecha 8 de febrero de 2007 del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION, se creó el Programa de Estabilización de Precios de Pro-
ductos del Sector Lácteo destinados al Mercado Interno.

Que la Resolución Nº 48 de fecha 11 de febrero de 2008 del citado Ministerio, estableció un
mecanismo destinado a otorgar aportes no reintegrables a los productores tamberos, el
cual se implementó mediante la Resolución Nº 2457 de fecha 19 de febrero de 2008 de la
citada Oficina Nacional.

Que resultan beneficiarios de la aludida Resolución Nº 48/08, los productores tamberos
que hubieren percibido la compensación de PESOS CINCO CENTAVOS ($ 0,05) por litro
producido establecida en la citada Resolución Nº 745/07 y que continúen con su actividad
productiva al 31 de diciembre de 2007.

Que los operadores lácteos han cumplimentado la presentación, con carácter de declara-
ción jurada, de los Anexos III y IV que forman parte de la mencionada Resolución Nº 2457/08.

Que de la documentación indicada precedentemente surge el listado de productores tam-
beros que tuvieron actividad en el mes de diciembre de 2007, Clave Bancaria Uniforme
(CBU) y Clave Unica de Identificación Tributaria (CUIT).

Que la documentación presentada a los fines de acreditar los extremos contemplados en la
mencionada Resolución Nº 2457/08, fueron sujetas a análisis por el Area de Lácteos de la
citada Oficina Nacional conforme surge del informe técnico obrante a fojas 779/780.

Que asimismo, la Coordinación del Area de Despacho de la OFICINA NACIONAL DE CON-
TROL COMERCIAL AGROPECUARIO intervino favorablemente a fojas 884.

Que por ello resulta procedente aprobar las liquidaciones correspondientes a los producto-
res tamberos que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolu-
ción, que no han merecido observaciones o que, formuladas, fueron debidamente cumpli-
mentadas.

Que dichas liquidaciones responden a la escala decreciente establecida en la citada Reso-
lución Nº 48/08.

Que, en consecuencia, corresponde proceder a autorizar el pago de aportes no reintegra-
bles correspondientes al mes de abril de 2007, conforme los montos verificados en los
informes técnicos mencionados y que se encuentran detallados en el Anexo que forma
parte integrante de la presente medida.

Que la Dirección de Legales del Area de AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALI-
MENTOS dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y PRODUCCION, ha tomado la intervención de su competencia.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de
las facultades conferidas por el Decreto Nº 1067 de fecha 31 de agosto de 2005 y por las
Resoluciones Nros. 9 de fecha 11 de enero de 2007, 40 de fecha 25 de enero de 2007 y
48 de fecha 11 de febrero de 2008, todas del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUC-
CION.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébanse los aportes no reintegrables correspondientes al mes de abril de
2007 a los productores tamberos que se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la
presente resolución, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes, los que ascien-
den a la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRES-
CIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.638.327,34).

Art. 2º — Autorízase el pago de los aportes no reintegrables consignados individualmente a los
productores tamberos mencionados en el Anexo que forman parte de la presente medida, el que
asciende a la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.638.327,34).

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Ricardo Echegaray.
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DETALLE TERCER PAGO A PRODUCTORES RES. MEP 48/2008 ABRIL
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#F2935577F#

DISPOSICIONES
#I2937135I#

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

Disposición 108/2008

Designación de Agentes Notificadores. Artícu-
lo 100, inciso e). Ley Nº 11.683 (texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones) y Nº 24.769 en
Jurisdicción de la Dirección Regional San Juan.

Bs. As., 3/6/2008

VISTO la ACTUACION SIGEA AFIP Nº 11250-29-
2008 del registro de la ADMINISTRACION FE-
DERAL DE INGRESOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por la actuación citada en el VISTO la Di-
rección Regional San Juan solicita la designa-
ción de nuevos agentes notificadores en dicha
jurisdicción, en atención a las necesidades ope-
rativas del área.

Que ha prestado su conformidad la Subdirec-
ción General de Operaciones Impositivas del
Interior.

Que la Subdirección General de Asuntos Jurí-
dicos ha tomado la intervención que resulta de
su competencia.

Que de acuerdo con lo establecido por las Leyes
Nros. 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus mo-
dificaciones) y 24.769 y de conformidad con lo
dispuesto por los Artículos 4º y 6º del Decreto
Nº 618 del 10 de julio de 1997 y el artículo 1º de la
Disposición Nº 571/06 (AFIP) del 13 de septiem-
bre de 2006, procede disponer en consecuencia.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA
DISPONE:

Artículo 1º — Designar como Notificadores para
que actúen conforme a las Leyes Nros. 11.683 (tex-
to ordenado en 1998 y sus modificaciones) y 24.769,
en jurisdicción de la Dirección Regional San Juan, a
los agentes María José LOBATO CARBEL (Legajo
Nº 42.200/88 - D.N.I. Nº 26.771.285); María Paula
SUAREZ BOCCA (Legajo Nº 40.318/75 - D.N.I.
Nº 26.287.502); María Eugenia MUCHINO (Legajo
Nº 40.040/89 - D.N.I. Nº 24.362.733); Mariana Ceci-
lia MUCHINO (Legajo Nº 40.041/92 - D.N.I.
Nº 24.948.684); Verónica del Valle PASCUAL (Lega-
jo Nº 40.102/70 - D.N.I. Nº 26.511.390); María Cris-

tina BERENGUER NOGUERA (Legajo Nº 39.432/
20 - D.N.I. Nº 26.511.375); María Laura SASTRE GIL
(Legajo Nº 42.040/01 - D.N.I. Nº 24.091.833); Luis
Mauricio ZABALETA (Legajo Nº 41.972/57 - D.N.I.
Nº 27.685.393); Ramón Jorge Luis PALACIO (Le-
gajo Nº 91.821/24 - D.N.I. Nº 13.666.151); Carolina
Alejandra PEREZ TELLO (Legajo Nº 42.102/92 -
D.N.I. Nº 27.685.011); Patricio del Corazón de Je-
sús ESCUDIER (Legajo Nº 42.380/89 - D.N.I.
Nº 26.106.103); Nicolás Wadi FAGALE MARQUEZ
(Legajo Nº 42.384/24 - D.N.I. Nº 28.904.839); Gra-
ciela Vanesa ICAZATTI (Legajo Nº 42.222/20 - D.N.I.
Nº 22.347.047); María Belén LOPEZ FIORENTINO
(Legajo Nº 42.194/15 - D.N.I. Nº 29.176.492); Ma-
riana ROTONDO (Legajo Nº 42.058/07 - D.N.I.
Nº 29.345.427); Diego Fabián TELL (Legajo
Nº 42.008/51 - D.N.I. Nº 27.216.623); María Celina
TORCIVIA GAMBETTA (Legajo Nº 42.002/89 - D.N.I.
Nº 27.350.557); María Paulina GERBENO (Legajo
Nº 40.756/30 - D.N.I. Nº 27.172.693); Silvina Beatriz
SASTRE GIL (Legajo Nº 42.039/96  - D.N.I.
Nº 25.649.249).

Art. 2º — Regístrese, comuníquese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Horacio Castagnola.

#F2937135F#

DISPOSICIONES
SINTETIZADAS

#I2934671I#

SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION Y
PROMOCION DE LA PERSONA CON
DISCAPACIDAD

Disposición Nº 1066/2008

19/5/2008

Categorízase a Fundación Ser, CUIT Nº 30-67887495-
3, con domicilio legal y real en la calle Lebensohn 1021,
(1661) Bella Vista, Provincia de Buenos Aires, bajo la
categoría definitiva “A” para las prestaciones de Nivel
Inicial con integración, Educación General Básica con
Integración y Formación Laboral.

Encuádrese la atención brindada por el citado esta-
blecimiento bajo las modalidades prestacionales de
Nivel Inicial con Integración, con un cupo para 7 con-
currentes con una modalidad de concurrencia en jor-
nada doble turno mañana y turno tarde para ambas
prestaciones.

Inscríbase a la Fundación Ser en el REGISTRO NA-
CIONAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Regístrese, notifíquese, publíquese, dése a la DIREC-
CION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archí-
vese. — Dra. GRISEL OLIVERA ROULET, Directora,
Servicio Nacional de Rehabilitación.

#F2934671F#
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AVISOS OFICIALES
Nuevos

#I2934656I#

FONDO COMPENSADOR PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS TELEFONICOS

Resolución Nº 2/2008

Bs. As., 21/5/2008

VISTO lo dispuesto por el artículo 3º del Régimen Institucional vigente (Res. MTEySS Nº 796/07), y

CONSIDERANDO:

Que es preocupación de este Consejo desde el inicio de la actual gestión la aprobación de un
reajuste en los beneficios que abona la Entidad mensualmente. A tales fines este Consejo consideró
mediante Acta del 1/11/07 la necesidad de analizar la normativa vigente al 30 de septiembre de 2007
relativa a la metodología de liquidación del beneficio complementario (montos, pisos, techos y benefi-
ciarios) y resolvió mantener —a partir de la aprobación del Régimen Institucional vigente (Res. MTEySS
Nº 796/2007) y con arreglo a lo previsto por su artículo 42 inc. 4— la vigencia de las Resoluciones
Nº 2/92 del 26/10/92 y sus modificatorias Nº 15/05 del 30/11/05 y Nº 4/06 del 29/3/06 oportunamente
dictadas por el Consejo de Administración (cfr. Resolución CAFCT Nº 1/07, BO 25/2/08).

Que no obstante las reiteradas solicitudes de información efectuadas a las empresas obligadas, este
Consejo no ha podido a la fecha modificar la práctica a la que estaban acostumbradas consistente en omitir
brindar información necesaria no sólo a los efectos de poder fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones
patrimoniales relativas a ingreso de aportes y contribuciones sino y, fundamentalmente, para poder proyec-
tar el futuro de la entidad así como el cumplimiento de su finalidades en base a la previsibilidad de ingresos
por aportes y contribuciones ordinarias y determinación de la población beneficiaria.

Que hasta tanto se concluya un informe actuarial acabado que permita adoptar una revisión del
actual sistema de cálculo a fin de adaptarlo al Régimen Institucional vigente, fundado en el necesario
equilibrio de ingresos y egresos a lo largo del tiempo sin ello afecte de modo alguno la sustentabilidld
general a largo plazo del sistema complementario es oportuno y conveniente disponer el pago de un
adicional en concepto de futuros reajustes.

Que la presente medida se dicta con arreglo a lo dispuesto por los artículos 8, 28 y 42 del Régi-
men Institucional (Res. MTEySS Nº 796/07, BO 24/12/07).

Por todo ello,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL FONDO COMPENSADOR
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS TELEFONICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Abonar —a partir de la liquidación del mes de junio de 2008 y a cuenta de futuros
ajustes—, la suma de pesos cincuenta ($ 50.-) como adicional al beneficio que en cada caso correspon-
da a cada uno de los beneficiarios jubilados de acuerdo a lo dispuesto por Resolución CAFCT Nº 1/07.

ARTICULO 2º — Abonar —a partir de la liquidación del mes de junio de 2008 y a cuenta de futuros
ajustes—, la suma de treinta y siete con cincuenta centavos ($ 37,50.-) como adicional al beneficio
que en cada caso corresponda a cada uno de los beneficiarios pensionados de acuerdo a lo dispuesto
por Resolución CAFCT Nº 1/07.

ARTICULO 3º — REGISTRESE, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial, y difúndase ampliamente entre los beneficiarios y demás entidades comprendidas. — NES-
TOR HUGO OCAMPOS, Presidente, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — OSVAL-
DO ENRIQUE PAGANO, Tesorero, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — SEBAS-
TIAN HORACIO ALBA, Secretario de Actas, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. —
EDGARDO GUILLERMO GARCIA TUÑON, Vocal, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefóni-
cos. — ROBERTO GALLO, Jubilado Sin Voto, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. —
JORGE ALBERTO WOZNICZKA, Secretario de Relaciones Gremiales, Fondo Compensador p/Jubila-
dos y Pens. Telefónicos. — CARLOS ERNESTO SLY, Secretario de Jubilados, Fondo Compensador p/
Jubilados y Pens. Telefónicos. — HECTOR RICARDO DI FRANCO, Jubilado Con Voto, Fondo Com-
pensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — DARIO EDUARDO QUINTANILLA, Vicepresidente, Fon-
do Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — SANTIAGO CABRAL, Secretario de Prensa, Fon-
do Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos.

e. 09/06/2008 Nº 80.380 v. 09/06/2008
#F2934656F#

#I2934661I#

FONDO COMPENSADOR PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS TELEFONICOS

Resolución Nº 3/2008

Bs. As., 21/5/2008

VISTO la necesidad de dictar normas tendientes a una mejor y más eficiente administración de los
recursos de este Fondo Compensador y falta uniformidad, integridad y oportunidad en la entrega de
información mensual de aportes y contribuciones por parte de las empresas obligadas,

CONSIDERANDO:

Que es preocupación de este Consejo desde el inicio de la actual gestión la aprobación de un
reajuste en los beneficios que abona la Entidad mensualmente. A tales fines, este Consejo consideró
mediante Acta del 1/11/07 la necesidad de analizar la normativa vigente al 30 de septiembre de 2007
relativa a la metodología de liquidación del beneficio complementario (montos, pisos, techos y benefi-
ciarios) y resolvió mantener —a partir de la aprobación del Régimen Institucional vigente (Res. MTEySS
Nº 796/2007) y con arreglo a lo previsto por su artículo 42 inc. 4— la vigencia de las Resoluciones
Nº 2/92 del 26/10/92 y sus modificatorias Nº 15/05 del 30/11/05 y Nº 4/06 del 29/3/06 oportunamente
dictadas por el Consejo de Administración (cfr. Resolución CAFCT Nº 1/07, BO 25/2/08).

Que no se ha podido a la fecha modificar la práctica a la que estaban acostumbradas las empre-
sas obligadas consistente en omitir el envío de la información necesaria no sólo a los efectos de poder
fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones patrimoniales relativas a ingreso de aportes y contribu-
ciones sino y, fundamentalmente, para poder proyectar el futuro de la entidad así como el cumplimien-
to de sus finalidades en base a la previsibilidad de ingresos por aportes y contribuciones ordinarias y
determinación de la población beneficiaria.

Que la presente medida se dicta con arreglo a lo dispuesto por los artículos 28 y 42 del Régimen
Institucional (Res. MTEySS Nº 796/07, BO 24/12/07).

Por todo ello,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL FONDO COMPENSADOR
PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS TELEFONICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Disponer que las empresas obligadas a ingresar aportes y contribuciones a este
Fondo Compensador —en soporte papel y magnético— deben remitir por mes vencido y dentro de los
quince (15) primeros días corridos del mes posterior lo siguiente:

a- Fotocopia del Listado de la Declaración Jurada (papel de trabajo del Formulario 931. Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones Res. Gral. AFIP 3834/99 y modificatorias);

b- Fotocopia del Formulario 931 presentado por el período respectivo (Sistema Integrado de Jubi-
laciones y Pensiones Res. Gral. AFIP 3834/99 y modificatorias);

c- Nómina de empleados que surge del S.I.Ap. en cada período (Sistema Integrado de Jubilacio-
nes y Pensiones Res. Gral. AFIP 3834/99 y modificatorias).

ARTICULO 2º — Intimar a las empresas obligadas al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior con respecto del período 01/1998-04/2008.

ARTICULO 3º — REGISTRESE, notifíquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial, y difúndase ampliamente entre los beneficiarios y demás entidades comprendidas. — NESTOR HUGO
OCAMPOS, Presidente, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — OSVALDO ENRIQUE PA-
GANO, Tesorero, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — SEBASTIAN HORACIO ALBA,
Secretario de Actas, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — EDGARDO GUILLERMO GARCIA
TUÑON, Vocal, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — ROBERTO GALLO, Jubilado Sin
Voto, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — JORGE ALBERTO WOZNICZKA, Secretario
de Relaciones Gremiales, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — CARLOS ERNESTO SLY,
Secretario de Jubilados, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — HECTOR RICARDO DI
FRANCO, Jubilado Con Voto, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — DARIO EDUARDO
QUINTANILLA, Vicepresidente, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos. — SANTIAGO CA-
BRAL, Secretario de Prensa, Fondo Compensador p/Jubilados y Pens. Telefónicos.

e. 09/06/2008 Nº 80.381 v. 09/06/2008
#F2934661F#

#I2934349I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución ENRE Nº 120/2008

ACTA Nº 995

Expediente ENRE Nº 16.076/04

Bs. As., 28/5/2008

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a
la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NO-
RESTE ARGENTINO S.A.” (TRANSNEA S.A.) en la suma de PESOS TREINTA y DOS MIL CUATROCIEN-
TOS VEINTISEIS CON ONCE CENTAVOS ($ 32.426,11) correspondientes al mes de mayo de 2004, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, cuyo detalle, duración y montos de
penalización se efectúa en el Anexo I a este acto del cual forma parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA
para que suspenda la ejecución de la sanción que se detalla en el Anexo I a esta Resolución, absteniéndo-
se de efectuar los débitos correspondientes sobre la liquidación de sus ventas de “TRANSNEA S.A.” hasta
tanto finalice el procedimiento de renegociación, oportunidad en que este Ente emitirá nuevas instruccio-
nes. 3.- Establecer, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de “TRANSNEA S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los
usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE Nº 312/2001, los
premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de mayo de 2004 en la suma de PESOS
VEINTE MIL SEISCIENTOS SEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 20.606,28) de acuerdo al detalle que
se efectúa en el Anexo II a este acto del cual forma parte integrante. 4.- Instruir a CAMMESA para que, a los
efectos del pago del premio determinado en este acto, efectúe los correlativos débitos a los usuarios del
sistema de transporte de acuerdo al procedimiento definido en el Anexo II de la Resolución ENRE Nº 312/
2001 para ser acreditados sobre la liquidación de venta de “TRANSNEA S.A.”. — Firmado: JORGE DANIEL
BELENDA, Vocal Tercero. — MARCELO BALDOMIR KIENER, Vocal Primero. — LUIS BARLETTA, Vice-
presidente. — MARIO H. DE CASAS, Presidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero Nº 1020 10º piso de la Capital Federal, en el horario
de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

e. 09/06/2008 Nº 579.705 v. 09/06/2008
#F2934349F#

#I2934402I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución ENRE Nº 121/2008

ACTA Nº 995

Expediente ENRE Nº 16.279/04

Bs. As., 28/5/2008

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a
la “EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NO-
RESTE ARGENTINO S.A.” (TRANSNEA S.A.) en la suma de PESOS SIETE MIL VEINTITRES CON CIN-
CUENTA y CUATRO CENTAVOS ($ 7.023,54) correspondientes al mes de junio de 2004, por incumpli-
miento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal
contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, cuyo detalle, duración y montos de penaliza-
ción se efectúa en el Anexo I a este acto del cual forma parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA para que
suspenda la ejecución de la sanción que se detalla en el Anexo I a esta Resolución, absteniéndose de
efectuar los débitos correspondientes sobre la liquidación de sus ventas de “TRANSNEA S.A.” hasta tanto
finalice el procedimiento de renegociación, oportunidad en que este Ente emitirá nuevas instrucciones. 3.-
Establecer, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de
“TRANSNEA S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás
especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE Nº 312/2001, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de mayo de 2004 en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA CON TREINTA y SIETE CENTAVOS ($ 18.490,37) de acuerdo al detalle
que se efectúa en el Anexo II a este acto del cual forma parte integrante. 4.- Instruir a CAMMESA para que,
a los efectos del pago del premio determinado en este acto, efectúe los correlativos débitos a los usuarios
del sistema de transporte de acuerdo al procedimiento definido en el Anexo II de la Resolución ENRE
Nº 312/2001 para ser acreditados sobre la liquidación de venta de “TRANSNEA S.A.”. 5.- Notifíquese a
“TRANSNEA S.A.” y a CAMMESA lo dispuesto en este acto, con copia de la presente Resolución. Hágase
saber que: a) se le otorga vista del Expediente por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles
administrativos contados desde la notificación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de
ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la
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vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del
Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/
1972 (t.o. en 1991), dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, como así también, (ii) en forma
subsidiaria o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento
y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos, y (iii)
mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal contemplado en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judicia-
les contados de igual forma que en los supuestos anteriores. — Firmado: JORGE DANIEL BELENDA,
Vocal Tercero. — MARCELO BALDOMIR KIENER, Vocal Primero. — LUIS BARLETTA, Vicepresidente. —
MARIO H. DE CASAS, Presidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero Nº 1020 10º piso de la Capital Federal, en el horario
de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

e. 09/06/2008 Nº 579.712 v. 09/06/2008
#F2934402F#

#I2934341I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución ENRE Nº 122/2008

ACTA Nº 995

Expediente ENRE Nº 18.551/05

Bs. As., 28/5/2008

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a
“TRANSENER S.A.” en la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEIS-
CIENTOS TREINTA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.697.630,64) correspondientes al período
comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2005, por incumplimientos del Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el
SubANEXO II-B de su Contrato de Concesión, cuyos detalles, duraciones y montos de penalización se
expresan en los ANEXOS I.1.a, I.4., II.1.a, III.1.a., IV.1.a., V.1.a. y VI.1.a. a este acto del cual forman parte
integrante. 2.- Sancionar a “TRANSENER S.A.” en la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO TREINTA
Y TRES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 18.133,53) correspondientes a los meses de junio, julio,
octubre y noviembre de 2005, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones para el
equipamiento de Desconexión Automática de Generación (DAG), cuyo detalle, duración y montos de pena-
lización se efectúa en los ANEXOS I.3., II.3., V.3. y VI.3. a este acto del cual forman parte integrante. 3.-
Autorizar a “TRANSENER S.A.” para que de conformidad con lo dispuesto en los puntos 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4.
de la cláusula sexta del Acta Acuerdo refrendada mediante Decreto PEN Nº 1462/05 destine el importe de
las sanciones aplicadas mediante los artículos precedentes, cuyo total consta en el ANEXO XIII, a la
ejecución de inversiones adicionales, debiendo informar respecto de dichas inversiones, tanto en soporte
papel como en soporte informático, en los términos del punto 8.3. de dicha Acta. 4.- Sancionar a “TRANSE-
NER S.A.” en la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA
y OCHO CON CATORCE CENTAVOS ($ 485.938,14) correspondientes al período comprendido entre los
meses de junio a noviembre de 2005, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independien-
tes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el ANEXO II de los Contratos de Electroducto respec-
tivos, consistentes en indisponibilidades programadas de equipamientos de conexión y líneas respectiva-
mente, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en los ANEXOS I.2., II.2., III.2., IV.2., V.2.
y VI.2. a este Acto del cual forman parte integrante. 5.- Sancionar a “TRANSENER S.A.” en la suma de
PESOS CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA y SIETE CON TREINTA y DOS CENTAVOS
($ 112.977,32) correspondientes al período comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2005,
por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Manteni-
miento de sus Transportistas Independientes por lo montos detallados en los ANEXO I.1.b., II.1.b., III.1.b.,
IV.1.b., V.1.b. y VI.1.b., a este Acto del cual forman parte integrante. 6.- Instruir a CAMMESA para que
aplicando las sanciones dispuestas mediante los ARTICULOS 4 y 5 de esta Resolución, cuyo total consta
en el ANEXO XIV, efectúe los descuentos correspondientes sobre la liquidación de venta de “TRANSENER
S.A.”. 7.- Establecer, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del SubANEXO II-B del contrato de
concesión de “TRANSENER S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los
usuarios y demás especificaciones detalladas en el ANEXO II de la Resolución ENRE Nº 1319/1998, con
las modificaciones introducidas por el Acta Acuerdo en el punto 6.1.4., el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores a cada uno de los meses
comprendidos en el semestre junio-noviembre de 2005, respecto el nivel de calidad registrado en el primer
período tarifario, que percibirá “TRANSENER S.A.” en la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
NOVENTA MIL VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS ( $ 1.590.022,50) de acuerdo al detalle que se
efectúa en los ANEXOS VII, VIII, IX, X, XI y XII a este acto del cual forman parte integrante. 8.- Instruir a
CAMMESA para que, a los efectos del pago del incentivo establecido en este Acto, efectúe los correlativos
débitos a los usuarios del sistema de transporte, cuyo total consta en el ANEXO XV, de acuerdo al proce-
dimiento definido en el ANEXO II de la Resolución ENRE Nº 1319/98 para ser acreditados sobre la liquida-
ción de venta de “TRANSENER S.A.”. 9.- Notifíquese a CAMMESA y a “TRANSENER S.A.” Hágase saber
que: a) se le otorga vista del Expediente por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles adminis-
trativos contados desde la notificación de este acto y b) la presente Resolución es susceptible de ser
recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista
concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento
de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/72 (t.o. en
1991), dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma subsidiaria, o
alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo
76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos. y (iii) mediante el Recurso
Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal previsto en
el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los TREINTA (30) días hábiles judiciales. — Firmado: JORGE
DANIEL BELENDA, Vocal tercero. — MARCELO BALDOMIR KIENER, Vocal Primero. — LUIS BARLETTA,
Vicepresidente. — MARIO H. DE CASAS, Presidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero Nº 1020 10º piso de la Capital Federal, en el horario
de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

e. 09/06/2008 Nº 579.700 v. 09/06/2008
#F2934341F#

#I2934357I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución ENRE Nº 123/2008

ACTA Nº 995

Expediente ENRE Nº 19.802/06

Bs. As., 28/5/2008

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancio-
nar a la empresa de “TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S.A.” (TRANSBA S.A.) en la suma de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON CUARENTA y NUEVE CENTAVOS
($ 542.829,49) correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre de 2005 a
mayo de 2006, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Conce-

sión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo B del mencionado Contrato, cuyos detalles, duraciones y montos de
penalización se expresan en los Anexos I, II, III, IV, V y VI a este acto del cual forman parte integrante.
2.- Autorizar a “TRANSBA S.A.” para que de conformidad con lo dispuesto en el punto 6.1.3 de la
cláusula sexta del ACTA ACUERDO destine el importe de las sanciones aplicadas mediante el artículo
precedente a la ejecución de inversiones adicionales según el detalle del Anexo VII a este acto, de-
biendo informar respecto de dichas inversiones, tanto en soporte papel como en soporte informático,
en los términos del punto 8.3. de dicha Acta. 3.- Notifíquese a “TRANSBA S.A.” Hágase saber que: a)
se le otorga vista del Expediente por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles administra-
tivos contados desde la notificación de este acto. y b) la presente Resolución es susceptible de ser
recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente al último de la
vista concedida: (i) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del
Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/
72 (t.o. en 1991), dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos, así como también, (ii) en forma
subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Regla-
mento y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos.
y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los TREINTA (30) días
hábiles judiciales. — Firmado: JORGE DANIEL BELENDA, Vocal Tercero. — MARCELO BALDOMIR
KIENER, Vocal Primero. — LUIS BARLETTA, Vicepresidente. — MARIO H. DE CASAS, Presidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero Nº 1020 10º piso de la Capital Federal, en el horario
de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

e. 09/06/2008 Nº 579.708 v. 09/06/2008
#F2934357F#

#I2934353I#

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

Resolución ENRE Nº 124/2008

ACTA Nº 995

Expediente ENRE Nº 21.199/06

Bs. As., 28/5/2008

El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Sancionar a la
“EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE CUYO
SOCIEDAD ANONIMA” (“DISTROCUYO S.A.”) en la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHEN-
TA y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 25.186,40) correspondientes al mes de junio de 2006, por incum-
plimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de
Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo II-B del men-
cionado Contrato, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en el ANEXO I a este acto del
cual forma parte integrante. 2.- Instruir a CAMMESA para que efectúe los débitos sobre la liquidación de
ventas de “DISTROCUYO S.A.”, por la suma de PESOS VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA y TRES CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 21.183,29) por aplicación de las sanciones referidas a indisponibilidades de
líneas —punto 1 y salidas— punto 2.2. del Anexo I a la presente correspondientes al mes de junio de 2006. 3.-
Autorizar a “DISTROCUYO S.A.” para que de acuerdo al detalle efectuado en el ANEXO XIII, destine a la
ejecución de inversiones adicionales la suma de CUATRO MIL TRES CON ONCE CENTAVOS ($ 4.003,11)
resultante de las sanciones aplicadas por indisponibilidades referidas transformación punto 2.1. del ANEXO I
a la presente, correspondientes al mes de junio de 2006 y de conformidad con lo estipulado en el punto 6.1.3
de la cláusula sexta del Acta Acuerdo, debiendo informar respecto de dichas inversiones, tanto en soporte
papel como en soporte informático, en los términos del punto 8.2. de dicha Acta. 4.- Sancionar a “DISTROCU-
YO S.A.” en la suma de PESOS CIENTO OCHENTA y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA y CINCO CON
VEINTITRES CENTAVOS ($ 189.365,23) correspondientes al mes de julio de 2006, por incumplimientos de lo
dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo II-B del mencionado
Contrato, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en el ANEXO II a este acto del cual
forma parte integrante. 5.- Instruir a CAMMESA para que efectúe los débitos sobre la liquidación de ventas de
“DISTROCUYO S.A.”, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA
y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 189.279,94) por aplicación de las sanciones referidas
a indisponibilidades de líneas —punto 1 y salidas— punto 2.2. del ANEXO II a la presente correspondientes al
mes de julio de 2006. 6.- Autorizar a “DISTROCUYO S.A.” para que de acuerdo al detalle efectuado en el
Anexo XIII, destine a la ejecución de inversiones adicionales la suma de PESOS OCHENTA y CINCO CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 85,29) resultante de las sanciones aplicadas por indisponibilidades referidas a
transformación punto 2.1. del ANEXO II a la presente correspondientes al mes de julio de 2006 y de conformi-
dad con lo estipulado en el punto 6.1.3 de la cláusula sexta del Acta Acuerdo, debiendo informar respecto de
dichas inversiones, tanto en soporte papel como en soporte informático, en los términos del punto 8.2. de
dicha Acta. 7.- Sancionar a “DISTROCUYO S.A.” en la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS SE-
TENTA y NUEVE CON OCHENTA y NUEVE CENTAVOS ($ 9.779,89) correspondientes al mes de agosto de
2006, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen
de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo
II-B del mencionado Contrato, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en el ANEXO III a
este acto del cual forma parte integrante. 8.-Instruir a CAMMESA para que efectúe los débitos sobre la
liquidación de ventas de “DISTROCUYO S.A.”, por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHEN-
TA y SEIS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 8.986,29) por aplicación de las sanciones referidas a indispo-
nibilidades de líneas —punto 1 y salidas— punto 2.2. del ANEXO III a la presente correspondientes al mes de
agosto de 2006. 9.- Autorizar a “DISTROCUYO S.A.” para que de acuerdo al detalle efectuado en el Anexo
XIII, destine a la ejecución de inversiones adicionales la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA y TRES
CON SESENTA CENTAVOS ($ 793,60) resultante de las sanciones aplicadas por indisponibilidades referidas
a líneas punto 1 y transformación punto 2.1. del ANEXO III a la presente correspondientes al mes de febrero
de 2006 y de conformidad con lo estipulado en el punto 6.1.3 de la cláusula sexta del Acta Acuerdo, debiendo
informar respecto de dichas inversiones, tanto en soporte papel como en soporte informático, en los términos
del punto 8.2. de dicha Acta. 10.- Sancionar a “DISTROCUYO S.A.” en la suma de PESOS TREINTA MIL
CIENTO SIETE CON OCHENTA y SEIS CENTAVOS ($ 30.107,86) correspondientes al mes de septiembre
de 2006, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en
el Anexo II-B del mencionado Contrato, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en el
ANEXO IV a este acto del cual forma parte integrante. 11.- Instruir a CAMMESA para que efectúe los débitos
sobre la liquidación de ventas de “DISTROCUYO S.A.”, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATRO-
CIENTOS OCHO CON SESENTA y OCHO CENTAVOS ($ 29.408,68) por aplicación de las sanciones referi-
das a indisponibilidades de líneas —punto 1 y salidas— punto 2.2. del ANEXO IV a la presente correspon-
dientes al mes de septiembre de 2006. 12.- Autorizar a “DISTROCUYO S.A.” para que de acuerdo al detalle
efectuado en el Anexo XIII, destine a la ejecución de inversiones adicionales la suma de PESOS SEISCIEN-
TOS NOVENTA y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 699,18) resultante de las sanciones aplicadas
por indisponibilidades referidas a transformación punto 2.1. del ANEXO IV a la presente correspondientes al
mes de septiembre de 2006 y de conformidad con lo estipulado en el punto 6.1.3 de la cláusula sexta del Acta
Acuerdo, debiendo informar respecto de dichas inversiones, tanto en soporte papel como en soporte informá-
tico, en los términos del punto 8.2. de dicha Acta. 13.- Sancionar a “DISTROCUYO S.A.” en la suma de PESOS
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS ONCE CON UN CENTAVO ($ 17.611,01) correspondientes al mes de octu-
bre de 2006, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en
el Anexo II-B del mencionado Contrato, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en el
ANEXO V a este acto del cual forma parte integrante. 14.- Instruir a CAMMESA para que efectúe los débitos
sobre la liquidación de ventas de “DISTROCUYO S.A.”, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CUATRO-
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CIENTOS TREINTA y CUATRO CON QUINCE CENTAVOS ($ 17.434,15) por aplicación de las sanciones
referidas a indisponibilidades de líneas —punto 1 y salidas— punto 2.2. del ANEXO V a la presente corres-
pondientes al mes de octubre de 2006. 15.- Autorizar a “DISTROCUYO S.A.” para que de acuerdo al detalle
efectuado en el ANEXO XIII, destine a la ejecución de inversiones adicionales la suma de PESOS CIENTO
SETENTA y SEIS CON OCHENTA y SEIS CENTAVOS ($ 176,86) resultante de las sanciones aplicadas por
indisponibilidades referidas a transformación punto 2.1. del ANEXO V a la presente correspondientes al mes
de octubre de 2006 y de conformidad con lo estipulado en el punto 6.1.3 de la cláusula sexta del Acta Acuerdo,
debiendo informar respecto de dichas inversiones, tanto en soporte papel como en soporte informático, en los
términos del punto 8.2. de dicha Acta. 16.- Sancionar a “DISTROCUYO S.A.” en la suma de PESOS DIECI-
SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA y OCHO CON OCHENTA y DOS CENTAVOS ($ 16.468,82) corres-
pondientes al mes de noviembre de 2006, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su
Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por
Distribución Troncal contenido en el Anexo II-B del mencionado Contrato, cuyo detalle, duración y montos de
penalización se efectúa en el ANEXO VI a este acto del cual forma parte integrante. 17.- Instruir a CAMMESA
para que efectúe los débitos sobre la liquidación de ventas de “DISTROCUYO S.A.”, por la suma de PESOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA y TRES CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 15.463,26) por aplica-
ción de las sanciones referidas a indisponibilidades de líneas —punto 1 y de salidas— punto 2.2. del Anexo VI
a la presente correspondientes al mes de noviembre de 2006. 18.- Autorizar a “DISTROCUYO S.A.” para que
de acuerdo al detalle efectuado en el ANEXO XIII, destine a la ejecución de inversiones adicionales la suma
de PESOS UN MIL CINCO CON CINCUENTA y SEIS CENTAVOS ($ 1.005,56) resultante de las sanciones
aplicadas por indisponibilidades referidas a transformación punto 2.1. del ANEXO VI a la presente correspon-
dientes al mes de noviembre de 2006 y de conformidad con lo estipulado en el punto 6.1.3 de la cláusula sexta
del Acta Acuerdo, debiendo informar respecto de dichas inversiones, tanto en soporte papel como en soporte
informático, en los términos del punto 8.2. de dicha Acta.19.- Establecer, en los términos de lo dispuesto en el
artículo 25 del Anexo II-B del contrato de concesión de “DISTROCUYO S.A.” y conforme a la metodología de
cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el ANEXO II de la
Resolución ENRE Nº 462/2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista
durante los doce meses anteriores al mes de junio de 2006, respecto del nivel de calidad registrado en el
primer período tarifario en la suma de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA y UNO CON SE-
TENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 5.341,74) de acuerdo al detalle que se efectúa en el ANEXO VII a este acto
del cual forman parte integrante. 20.- Establecer, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo II-
B del contrato de concesión de “DISTROCUYO S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de
pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el ANEXO II de la Resolución ENRE Nº 462/
2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses
anteriores al mes de julio de 2006, respecto del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario en la
suma de PESOS CINCO MIL CINCUENTA CON OCHENTA y TRES CENTAVOS ($ 5.050,83) de acuerdo al
detalle que se efectúa en el ANEXO VIII a este acto del cual forman parte integrante. 21.- Establecer, en los
términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo II-B del contrato de concesión de “DISTROCUYO S.A.” y
conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones deta-
lladas en el ANEXO II de la Resolución ENRE Nº 462/2001, el incentivo mensual asociado al desempeño
logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de agosto de 2006, respecto del nivel
de calidad registrado en el primer período tarifario en la suma de PESOS CINCO MIL CINCUENTA CON
OCHENTA y TRES CENTAVOS ($ 5.050,83) de acuerdo al detalle que se efectúa en el ANEXO IX a este acto
del cual forman parte integrante. 22.- Establecer, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo II-
B del contrato de concesión de “DISTROCUYO S.A.” y conforme a la metodología de cálculo y asignación de
pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el ANEXO II de la Resolución ENRE Nº 462/
2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses
anteriores al mes de septiembre de 2006, respecto del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario
en la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS CON UN CENTAVOS ($ 7.600,01) de acuerdo al detalle
que se efectúa en el ANEXO X a este acto del cual forman parte integrante. 23.- Establecer, en los términos
de lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo II-B del contrato de concesión de “DISTROCUYO S.A.” y conforme
a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el
ANEXO II de la Resolución ENRE Nº 462/2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la
Transportista durante los doce meses anteriores al mes de octubre de 2006, respecto del nivel de calidad
registrado en el primer período tarifario en la suma de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA y
SIETE CON CINCUENTA y CUATRO CENTAVOS ($ 7.367,54) de acuerdo al detalle que se efectúa en el
ANEXO XI a este acto del cual forman parte integrante. 24.- Establecer, en los términos de lo dispuesto en el
artículo 25 del Anexo II-B del contrato de concesión de “DISTROCUYO S.A.” y conforme a la metodología de
cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el ANEXO II de la
Resolución ENRE Nº 462/2001, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista
durante los doce meses anteriores al mes de noviembre de 2006, respecto del nivel de calidad registrado en
el primer período tarifario en la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON SETENTA y TRES
CENTAVOS ($ 13.806,73) de acuerdo al detalle que se efectúa en el ANEXO XII a este acto del cual forman
parte integrante. 25.- Instruir a CAMMESA para que, a los efectos del pago del incentivo mensual establecido
en el artículo precedente, efectúe los correlativos débitos a los usuarios del sistema de transporte de acuerdo
al procedimiento definido en el ANEXO II a la Resolución ENRE Nº 462/2001 para ser acreditados sobre la
liquidación de venta de “DISTROCUYO S.A”. 26.- Notifíquese a CAMMESA y a “DISTROCUYO S.A.” lo
dispuesto en este acto, con copia de la presente Resolución. Hágase saber que: a) se le otorga vista del
Expediente por única vez y por el término de DIEZ (10) días hábiles administrativos contados desde la notifi-
cación de este acto; y b) la presente Resolución es susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican,
los que se computarán a partir del día siguiente al último de la vista concedida: (i) por la vía del Recurso de
Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos
Administrativos aprobado mediante Decreto Nº 1759/72 (t.o. en 1991), dentro de los DIEZ (10) días hábiles
administrativos contados a partir del día siguiente de notificada la presente, como así también, (ii) en forma
subsidiaria o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del citado Reglamento y en
el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos contados de igual
manera, y (iii) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal contemplado en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de los TREINTA (30) días
hábiles judiciales contados de igual forma que en los supuestos anteriores. — Firmado: JORGE DANIEL
BELENDA, Vocal tercero. — MARCELO BALDOMIR KIENER, Vocal Primero. — LUIS BARLETTA, Vicepresi-
dente. — MARIO H. DE CASAS, Presidente.

El Anexo citado puede ser consultado por los interesados en la Sede del ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD, Avda. Madero Nº 1020 10º piso de la Capital Federal, en el horario
de 9 a 13 y de 14 a 17.30.

e. 09/06/2008 Nº 579.706 v. 09/06/2008
#F2934353F#

#I2934632I#

INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES

Resolución Nº 420/2008

Bs. As., 3/6/2008

VISTO, el expediente Nº 2871/05/INCAA y las Resoluciones Nº 1630/05, 09/06, 663/06, 1355/
06/INCAA y;

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº 1630/05/INCAA se ha llamado al “PRIMER CONCURSO DEL BICEN-
TENARIO” por el sistema de Coparticipación para la realización de TRES (3) proyectos de Largome-
trajes de Ficción, sin limitación de géneros ni temáticas.

Que por la Resolución Nº 1355/06/INCAA se han declarado los proyectos Ganadores y Suplentes.

Que en el Primer Llamado a Concurso del año 2005 estaba previsto hacer una convocatoria anual
del mismo.

Que en virtud de no haberse llevado a cabo dichas convocatorias y en consecuencia no haberse
utilizado las partidas correspondientes, la Presidenta del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES considera oportuno otorgar a cada uno de los proyectos designados Suplentes la
suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.-) equivalente al premio recibido por los
Titulares del mismo.

Que corresponde dictar resolución al respecto.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DEL INSTITUTO NACIONAL
DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Otórguese la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.-) a
cada uno de los proyectos declarados como Suplentes por la Resolución Nº 1355/06/INCAA.

ARTICULO 2º — Los proyectos beneficiados a los que refiere el artículo 1º son:

1º “ABALLAY” de Fernando SPINER

2º “LA ULTIMA MIRADA” de JEMPSA S.A.

3º “LA PATRIA EQUIVOCADA” de Guillermo SZELSKE

ARTICULO 3º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro
Oficial y archívese. — LILIANA MAZURE, Presidenta, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

e. 09/06/2008 Nº 579.732 v. 09/06/2008
#F2934632F#

#I2934145I#

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Resolución N° 1475/2008

Bs. As., 3/6/2008

VISTO el expediente Nº 20.742/08 del registro de la DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO
PENITENCIARIO FEDERAL, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional, los Decretos Nros. 436 del 30 de mayo de 2000, 1023 del 13 de
agosto de 2001 y 1344 del 4 de octubre de 2007, y la Resolución Nro. 123 del 23 de enero de 2008
del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:

Que el Expediente citado en el Visto fue iniciado con el objeto de adquirir artículos de almacén, productos
lácteos, frutas, verduras, hortalizas, carne vacuna deshuesada, pollo, chorizos y materia prima para elabora-
ción de pan, con destino al Instituto de Seguridad y Resocialización (U.6), a la Colonia Penal de Viedma
(U.12), a la Cárcel de Esquel “Subalcalde Abel R. Muñoz” (U. 14) y a la Cárcel de Río Gallegos (U. 15).

Que, el gasto que demandaría la adquisición asciende a la suma de PESOS UN MILLON QUI-
NIENTOS CATORCE MIL TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.514.037,89).

Que el proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares que luce agregado a fojas 48/91
fue puesto en conocimiento del PROGRAMA TRANSPARENCIA PARA LAS CONTRATACIONES.

Que se cursaron comunicaciones a potenciales oferentes a efectos de informar la difusión del
proyecto de Pliego referido en la página web del mencionado PROGRAMA y se dio cumplimiento a la
Resolución M.J.S. y D.H. Nº 123/2008.

Que han tomado la intervención que les compete la DIRECCION DE AUDITORIA GENERAL del
SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL y la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de
este Ministerio.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1344/2007.

Por ello,

EL MINISTRO
DE JUSTICIA, SEGURIDAD
Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Autorízase al SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL a efectuar un llamado a
licitación pública nacional para la adquisición de artículos de almacén, productos lácteos, frutas, ver-
duras, hortalizas, carne vacuna deshuesada, pollo, chorizos y materia prima para elaboración de pan
con destino al Instituto de Seguridad y Resocialización (U.6), a la Colonia Penal de Viedma (U.12), a la
Cárcel de Esquel “Subalcalde Abel R. Muñoz” (U. 14) y a la Cárcel de Río Gallegos (U. 15).

ARTICULO 2º — Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que obra agregado a
fojas 48/91 del presente Expediente.

ARTICULO 3º — Establécese que el gasto total, que asciende a la suma aproximada de PESOS
UN MILLON QUINIENTOS CATORCE MIL TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 1.514.037,89), será atendido con cargo a la cuenta Administración Central - Servicio Administrativo
331. Ejercicio 2008.

ARTICULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Dr. ANIBAL D. FERNANDEZ, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

e. 09/06/2008 Nº 579.695 v. 09/06/2008
#F2934145F#

#I2934180I#

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
Resolución Nº 1476/2008

Bs. As., 3/6/2008

VISTO el expediente S02:0000293/2006, cuerpos I, II, III y IV del registro de la POLICIA FEDE-
RAL ARGENTINA, la Ley Nº 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del
Sector Público Nacional, los Decretos Nros. 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, 436
del 30 de mayo de 2000 y 1344 de 4 de octubre de 2007, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto de la presente, la POLICIA FEDERAL ARGENTINA
tramita la ampliación de la adjudicación dispuesta mediante la Licitación Pública Nº 11/06, substancia-
da para la adquisición de TRESCIENTOS VEINTE (320) vehículos identificables patrulleros blindados.

Que el procedimiento ha sido aprobado y adjudicado a la firma AUTOMOVILES SAN JORGE S.A.
mediante la Decisión Administrativa Nº 155 de fecha 6 de junio de 2007.



Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.422 22Lunes 9 de junio de 2008

Que la facultad de aumentar hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) el monto total del contrato en las
condiciones y precios pactados, se encuentra prevista en el artículo 12, inciso b) del Decreto 1023/01.

Que la firma AUTOMOVILES SAN JORGE S.A. ha dado su conformidad para la ampliación que se
pretende.

Que el gasto que demandaría la ampliación, cuyo importe asciende a la suma de PESOS TRES
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA  Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
($ 3.834.496,00) se deberá atender con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINIS-
TERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, Subjurisdicción 04 - POLICIA FEDE-
RAL ARGENTINA, del ejercicio económico financiero 2008.

Que han tomado la intervención que les compete las DIRECCIONES GENERALES DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA y de este MINISTERIO.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 12, inciso b),
del Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios, el artículo 99, inciso a), del Decreto Nº 436 y de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 27 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales aprobado por
Resolución M. E. Nº 834 del 12 de octubre de 2000.

Por ello,

EL MINISTRO
DE JUSTICIA, SEGURIDAD
Y DERECHOS HUMANOS
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Apruébase la ampliación de la adjudicación dispuesta mediante el procedimien-
to de Licitación Pública Nº 11/06 por la provisión de SESENTA Y CUATRO (64) vehículos identificables
patrulleros blindados marca Chevrolet modelo Corsa II, CUATRO (4) puertas GL, 1.8 nafta con aire
acondicionado, equipo de gas natural comprimido y dirección hidráulica.

ARTICULO 2º — El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución, cuyo importe
asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 3.834.496,00) se deberá atender con cargo a las partidas especí-
ficas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS,
Subjurisdicción 04 - POLICIA FEDERAL ARGENTINA, del ejercicio económico financiero 2008.

ARTICULO 3º — Autorízase a la POLICIA FEDERAL ARGENTINA a emitir la orden de compra
correspondiente.

ARTICULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. —Dr. ANIBAL D. FERNANDEZ, Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

e. 09/06/2008 Nº 579.696 v. 09/06/2008
#F2934180F#

#I2934342I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 33.061 DEL 3 JUN 2008

EXPEDIENTE Nº 50.333

SINTESIS:

ARTICULO 1º — Autorizar a NACION SEGUROS S.A. a operar en el territorio de la República
Argentina, en el SEGURO DE ROBO Y RIESGOS SIMILARES, para suscribir operaciones hasta la suma
máxima de $ 150.000 (pesos ciento cincuenta mil) conforme lo señalado por la aseguradora a fs. 28, con
las Condiciones Generales aprobadas por las Resoluciones Generales SSN Nros. 18.377 y 19.357 obrante
a fs. 23, con la Solicitud del Seguro obrante a fs. 4/6, con el Frente de Póliza obrante a fs. 7/9, con el
Formulario de Denuncia del Siniestro a fs. 10/11, con el Anexo I Exclusiones a la Cobertura a fs. 12/13,
con la Cláusula de Cobranza del Premio a fs. 14/16, y con la Nota Técnica y Tarifas a fs. 28.

ARTICULO 2º — Hacer saber a la recurrente que previo al inicio de las operaciones, deberá
someter a consideración de este Organismo copia del o de los contratos de reaseguros que celebre.

ARTICULO 3º — Hacer saber a la recurrente que deberá cumplimentar lo normado por la Resolu-
ción SSN Nº 27.909 de fecha 29/12/2000.

ARTICULO 4º — La política de suscripción y retención de riesgos deberá dar cumplimiento a lo
normado por la Resolución Nº 30.842.

ARTICULO 5º — Comuníquese, notifíquese, expídase testimonio de la presente Resolución y
publíquese en el Boletín Oficial.

La Resolución se encuentra firmada por el Superintendente de Seguros Miguel BAELO.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 Planta
Baja, Capital Federal - Mesa de Entradas.

MIGUEL BAELO, Superintendente de Seguros.
e. 09/06/2008 Nº 579.701 v. 09/06/2008

#F2934342F#
#I2934345I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 33.062 DEL 3 JUN 2008

EXPEDIENTE Nº 50.354

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS RESUELVE:

ARTICULO 1º — Autorizar a NACION SEGUROS S.A. a operar en el territorio de la República
Argentina, en el SEGURO DE CRISTALES, para suscribir operaciones hasta la suma máxima de
$ 50.000 (pesos cincuenta mil) conforme lo señalado por la aseguradora a fs. 19, con las Condiciones
Generales y Específicas aprobadas por la Resolución General SSN Nro. 9370 obrante a fs. 1, con el
Frente de Póliza obrante a fs. 2/3, con la Solicitud del Seguro obrante a fs. 4/5, con el Formulario de
Denuncia del Siniestro a fs. 6/7, con el Anexo I Exclusiones a la Cobertura a fs. 8, con la Cláusula de
Cobranza del Premio a fs. 9/11, y con la Nota Técnica y Tarifas a fs. 19.

ARTICULO 2º — Hacer saber a la recurrente que previo al inicio de las operaciones, deberá
someter a consideración de este Organismo copia del o de los contratos de reaseguros que celebre.

ARTICULO 3º — Hacer saber a la recurrente que deberá cumplimentar lo normado por la Resolu-
ción SSN Nº 27.909 de fecha 29/12/2000.

ARTICULO 4º — La política de suscripción y retención de riesgos deberá dar cumplimiento a lo
normado por la Resolución Nº 30.842.

ARTICULO 5º — Comuníquese, notifíquese, expídase testimonio de la presente Resolución y
publíquese en el Boletín Oficial.

La Resolución se encuentra firmada por el Superintendente de Seguros Miguel BAELO.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 Planta
Baja, Capital Federal - Mesa de Entradas.

MIGUEL BAELO, Superintendente de Seguros.
e. 09/06/2008 Nº 579.702 v. 09/06/2008

#F2934345F#
#I2934347I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 33.063 DEL 3 JUN 2008

EXPEDIENTE Nº 50.355

SINTESIS:

VISTO... Y CONSIDERANDO... EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS RESUELVE:

ARTICULO 1º — Autorizar a NACION SEGUROS S.A. a operar en el territorio de la República Argentina,
en SEGURO TECNICO CON LA COBERTURA DE EQUIPOS ELECTRONICOS, para suscribir operaciones
hasta la suma máxima de $ 300.000 (pesos trescientos mil) conforme lo señalado por la aseguradora a fs. 19,
con las Condiciones Específicas, Particulares y Cláusulas Adicionales aprobadas por la Resolución General
SSN Nro. 18.977 obrante a fs. 1, con el Frente de Póliza obrante a fs. 2/3, con la Solicitud del Seguro obrante
a fs. 4/5, con el Formulario de Denuncia del Siniestro a fs. 6/7, con el Anexo I Exclusiones a las Cobertura a
fs. 8, con la Cláusula de Cobranza del Premio a fs. 9/11, y con la Nota Técnica y Tarifas a fs. 19.

ARTICULO 2º — Hacer saber a la recurrente que previo al inicio de las operaciones, deberá
someter a consideración de este Organismo copia del o de los contratos de reaseguros que celebre.

ARTICULO 3º — Hacer saber a la recurrente que deberá cumplimentar lo normado por la Resolu-
ción SSN Nº 27.909 de fecha 29/12/2000.

ARTICULO 4º — La política de suscripción y retención de riesgos deberá dar cumplimiento a lo
normado por la Resolución Nº 30.842.

ARTICULO 5º — Comuníquese, notifíquese, expídase testimonio de la presente Resolución y
publíquese en el Boletín Oficial.

La Resolución se encuentra firmada por el Superintendente de Seguros Miguel BAELO.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 Planta
Baja, Capital Federal - Mesa de Entradas.

MIGUEL BAELO, Superintendente de Seguros.
e. 09/06/2008 Nº 579.703 v. 09/06/2008

#F2934347F#
#I2934348I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION

RESOLUCION Nº 33.064 DEL 3 JUN 2008

EXPEDIENTE Nº 50.474

SINTESIS:

ARTICULO 1º — Autorizar a NACION SEGUROS S.A. a operar en el territorio de la República
Argentina, en el SEGURO DE INCENDIO, para suscribir operaciones hasta la suma máxima de
$ 1.500.000 (pesos un millón quinientos mil) conforme lo señalado por la aseguradora a fs. 8, con las
Condiciones Generales aprobadas por las Resoluciones Generales SSN Nros. Nros. 16.192 del 26/03/
1981, 13.664 del 30/12/1976, 16.845 del 13/08/1982, 12.983 del 02/01/1976, 18.078 del 28/12/1984,
18.009 del 25/09/1984 y 21.398 del 25/09/1991 obrantes a fs. 1, con la Solicitud del Seguro obrante a
fs. 2/3, con el Frente de Póliza obrante a fs. 4/5, con el Formulario de Denuncia del Siniestro a fs. 6/7,
con la Cláusula de Cobranza del Premio a fs. 9/10, con el Anexo I Exclusiones a la Cobertura a fs. 28/
29, y con la Nota Técnica y Tarifas a fs. 8.

ARTICULO 2º — Hacer saber a la recurrente que previo al inicio de las operaciones, deberá
someter a consideración de este Organismo copia del o de los contratos de reaseguros que celebre.

ARTICULO 3º — Hacer saber a la recurrente que deberá cumplimentar lo normado por la Resolu-
ción SSN Nº 27.909 de fecha 29/12/2000.

ARTICULO 4º — La política de suscripción y retención de riesgos deberá dar cumplimiento a lo
normado por la Resolución Nº 30.842.

ARTICULO 5º — Comuníquese, notifíquese, expídase testimonio de la presente Resolución y
publíquese en el Boletín Oficial.

La Resolución se encuentra firmada por el Superintendente de Seguros Miguel BAELO.

NOTA: La versión completa de esta Resolución se puede obtener en Av. Julio A. Roca 721 Planta
Baja, Capital Federal – Mesa de Entradas.

MIGUEL BAELO, Superintendente de Seguros.
e. 09/06/2008 Nº 579.704 v. 09/06/2008

#F2934348F#

#I2934526I#

MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS
DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE LA PROPIEDAD DEL
AUTOMOTOR Y DE CREDITOS PRENDARIOS

Disposición Nº 384/2008

Bs. As., 30/5/2008

VISTO el Convenio de Complementación de Servicios suscripto entre el GOBIERNO DE LA PRO-
VINCIA DE FORMOSA y la entonces SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA NACION con fecha 20 de
octubre de 1988, y

CONSIDERANDO:

Que, por medio del mencionado acuerdo oportunamente se instrumentó un sistema de liquidación
y percepción del Impuesto de Sellos que grava los contratos de transferencia de vehículos y prenda
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sobre automotores, a cargo de los Encargados de los Registros Seccionales de la Propiedad Automo-
tor de la Provincia, en su calidad de Agentes de percepción.

Que, la operatoria oportunamente dispuesta implementó un procedimiento de liquidación manual
de dicho Impuesto; más en la actualidad, y en razón de la existencia de avances tecnológicos e infor-
máticos resulta menester proceder a la automatización del sistema de liquidación y percepción del
citado impuesto, a efectos de optimizar las tareas a cargo de los Encargados de Registro y de brindar
un mejor servicio a los usuarios y proveer de mayor seguridad al sistema en su conjunto.

Que, de conformidad con las previsiones contenidas en el Artículo 8º del mencionado Convenio de
Complementación, esta DIRECCION NACIONAL y la DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PRO-
VINCIA DE FORMOSA podrán conjuntamente modificar la operatoria contenida en los Anexos del mismo.

Que en ese marco, la DIRECCION GENERAL DE RENTAS de esa Provincia ha comunicado, por
conducto de la Resolución Nº 21 del 27 de mayo de 2008, la existencia de una nueva operatoria
informatizada para la liquidación y percepción del Impuesto de Sellos.

Que atento a la naturaleza de las modificaciones, de manual a informatizada, resulta necesario
poner en vigencia el sistema operativo aprobado por la Resolución emitida por el organismo provincial
antes citado, que revestirá carácter experimental y será aplicable respecto de los Registros Secciona-
les de la Propiedad del Automotor y de los con competencia exclusiva en Motovehículos con jurisdic-
ción en la Provincia de FORMOSA.

Que, habiéndose cumplido los procedimientos administrativos correspondientes, sólo resta poner
en ejecución la operatoria que se regirá conforme a los procedimientos que oportunamente dicte el
Departamento Rentas de esta Dirección Nacional.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º, inciso c), del
Decreto Nº 335/88 y el Decreto Nº 276/08.

Por ello,

EL SUBDIRECTOR NACIONAL
DE LOS REGISTROS NACIONALES
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y DE CREDITOS PRENDARIOS
DISPONE:

ARTICULO 1º — A partir del 2 de junio de 2008 se comenzará a aplicar, con carácter experimen-
tal, en los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y en los con competencia exclusiva en
Motovehículos con jurisdicción en la Provincia de FORMOSA, el sistema de informatización para la
liquidación y percepción del Impuesto de Sellos que grava los contratos de transferencia y prenda
sobre vehículos, aprobado por la Resolución del Director General de la DIRECCION GENERAL DE
RENTAS de la Provincia de FORMOSA Nº 21/08.

ARTICULO 2º — Autorízase al Departamento Rentas de esta Dirección Nacional a elaborar junto
con la DIRECCION GENERAL DE RENTAS de la citada Provincia el instructivo general de procedi-
mientos del sistema mencionado.

ARTICULO 3º — Regístrese, comuníquese, atento su carácter de interés general, dése para su publica-
ción a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. MIGUEL ANGEL GALLARDO, Subdirector
Nacional, A/C Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Prop. del Automotor y Créd. Prendarios.

e. 09/06/2008 Nº 579.729 v. 09/06/2008
#F2934526F#

#I2934370I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

La Administración Federal de Ingresos Públicos cita por diez (10) días a parientes de la ex agente
fallecida Dora Nelly NAVARRO (D.N.I. Nº 11.806.973), alcanzados por el beneficio establecido en el
artículo 26 del Convenio Colectivo de Trabajo —primera parte— Acta Acuerdo Nº 2/08, para que den-
tro de dicho término se presenten a hacer valer sus derechos en Hipólito Yrigoyen Nº 370, 5º Piso,
Oficina Nº 5648, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 26 de mayo de 2008. Firmado: Lic. Cecilia Gracie-
la SILVESTRO A/C Sección Jubilaciones - División Beneficios.

Lic. CECILIA GRACIELA SILVESTRO, a/c Sección Jubilaciones, División Beneficios.
e. 09/06/2008 Nº 579.711 v. 11/06/2008

#F2934370F#
#I2937163I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESOLUCION GENERAL Nº 2300. TITULO II.

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS
Y LEGUMBRES SECAS.

“La resolución administrativa de exclusión se encuentra disponible en el servicio ‘Registro Fiscal
de Operadores de Granos’ de la página web institucional (www.afip.gov.ar) al que se accede mediante
Clave Fiscal, así como en el expediente administrativo obrante en la dependencia de este Organismo
en la cual cada responsable se encuentra inscripto, excepto para las exclusiones previstas en los
incisos a), c), d) y f) del artículo 47”.

Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 09/06/2008 Nº 579.892 v. 09/06/2008

#F2937163F#
#I2932011I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CAMPANA

Se le hace saber a los imputados que el sumarios SC08-139-97, Act. 12581-28-2008, ha recaído la
corrida de vista de fecha 27 de diciembre de 2007, la cual para su conocimiento y notificación a continua-

ción se transcribe “CORRASE VISTA de todo lo actuado, por el término de diez días hábiles administrativos
en los términos del art. 1101 del Código Aduanero, ley 22.415, a DERCAUTTAN GUSTAVO SILVIO DNI
10.127.279, SALEGH GABRIEL ALBERTO DNI 11.675.735, DE FRANCESCO MARIANO MARTIN D.N.I
24.142.026, DE FRANCESCO HUGO MARTIN D.N.I. 4.747.048, VALLADARES GUTIERREZ SERGIO
NIDER C.I. REPUBLICA DE CHILE NRO 10.692.553-4, VALLADARES GUTIERREZ JOSE ANTONIO CI.
REPUBLICA DE CHILE NRO. 11.747.022-9, OLIVARES LUIS PINO CI. REPUBLICA DE CHILE NRO.
8.908.769-4, RAMIREZ MOLINA MICHAEL CRISTIAN CI. REPUBLICA DE CHILE NRO. 8.113.058-2,
SEVERINO JUAN CARLOS C.I. REPUBLICA DE CHILE NRO. 9.896.060-0, ORELLANA GARCIA MAR-
CELA RAQUEL CI. REPUBLICA DE CHILE NRO. 11.668.318-0, PEREZ BARBIERI LEARCO JUAN C.I.
REPUBLICA DE CHILE NRO. 8.121.827-7, LOMBARDO HECTOR RUBEN C.I. 12.442.598, SALEM ISAAC
GASTON CI. MERCOSUR NRO. 22.964.872, SALEM RAMON L.E. 4.861.322 para que efectúen su defen-
sa y ofrezcan las pruebas conducentes, de acuerdo con lo previsto por el art. 1101 y cc. del C.A. ley 22.415,
bajo apercibimiento de lo determinado en el art. 1105 del C.A., imputándosele la infracción prevista y
penada por el art. 863 y 865 inc. a) de dicho texto legal, en virtud de haber recaído la sentencia condenato-
ria en la causa Nro. 852, caratulada “Hector Lombardo y otros s/ infr. Ley 22.415” que tramitó en el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín Pcia. de Buenos Aires, la que se sustanció con motivo de
los hechos constatados con fecha 10 de julio de 1997 en las instalaciones de la empresa “EXPRESO
LUJAN” sito en la Ruta Nacional nro. 5, Km 67 de la ciudad de Luján Pcia. de Buenos Aires, habiéndose
detectado en dicha oportunidad mediante el procedimiento llevado a cabo por la Brigada de Investigacio-
nes XIII, de Mercedes de la Policía Bonaerense con intervención de personal aduanero, atento que en la
sede de dicha empresa se encontraron varios vehículos con mercadería en tránsito al Brasil, con la rotura
de los precintos, sin la autorización previa del servicio aduanero, vehículos que habían salido de Chile, con
destino al Brasil, debiendo pasar por la aduana de Iguazú, y desviando su ruta se encontraron en el lugar de
los hechos ya mencionados, descargando dicha mercadería que consistía en sábanas, telas, pañuelos,
camisas, y demás productos textiles de origen extranjero.

En la primera presentación deberá constituir domicilio dentro del perímetro de esta ciudad, art. 1001
del C.A., bajo apercibimiento de quedar determinado en esta oficina aduanera art. 1104 de dicha ley. Se les
hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberá acreditar personería
en los términos de los arts. 1030 ss. y cc. del C.A. Asimismo se le comunica que en todas las presentacio-
nes en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado, art. 1034 del
citado texto legal. Intimándoles al pago solidario de la multa mínima cuyo monto asciende a un valor de
PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
($ 6.925.672) EQUIVALENTE A CUATRO VECES EL VALOR EN PLAZA DE LA MERCADERIA SECUES-
TRADA EN AUTOS. El monto de los tributos asciende, al día de la fecha, al importe de PESOS SETECIEN-
TOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 719.546). El pago deberá efectuarse por L
MAN en el S.I.M. FDO. LUIS ALBERTO RE. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE CAMPANA. SITA EN
LUIS COSTA 651 DE LA LOCALIDAD DE CAMPANA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. NOTIFIQUESE.

LUIS ALBERTO RÉ, Jefe División, Aduana Campana.
e. 09/06/2008 Nº 579.566 v. 09/06/2008

#F2932011F#
#I2937159I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESOLUCION GENERAL N° 2300 - TITULO II.

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS
Y LEGUMBRES SECAS.

Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 09/06/2008 Nº 579.890 v. 09/06/2008

#F2937159F#
#I2932017I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE CAMPANA

MERCADERIA SIN TITULAR CONOCIDO SIN DECLARAR O EN REZAGO.

Se anuncia por la presente, la existencia de mercaderías consistentes en ropa de cama, ropa de
vestir, zapatillas, ropa interior femenina, mercaderías básicas y de primera necesidad etc. situadas en
el depósito de esta Aduana de Campana, cuyas actuaciones más abajo se detallan, las cuales se
encuentran en la situación prevista en el art. 417 del Código Aduanero, modificado por el art. 1 de la ley
25.603, por lo cual se intima a toda persona que se considere con derechos respecto de las mismas,
para que se presente dentro del término de ley a estar a derecho, bajo apercibimiento de considerarlas
abandonadas a favor del Estado Nacional. Asimismo se comunica que transcurrido (10) diez días de la
presente publicación, esta instancia procederá de conformidad a lo establecido en el art. 44 de la ley
25.986, que modifica al art. 6, de la ley 25.603. ACTUACIONES: SIGEA: 12581-251-06-12574-708-
2007-,/926/ 990/ 780/ 825/ 923/ 739/ 761/ 584/ 583/ 585/ 410/ 354/ 991 / 353/ 352/ 385/ 134/ - 12574-
249-2006 , 12581-34-2007, 12574-691-2006, 12574-681-2006, 12574-694-2006-1, 12574-177-2006,
12574-784-2006, 12574-26-2006, 12574-2-2006, 12574-44-2006, 12574-892-2005, 12574-950-2005,
12581-94-2005, 12574-354-2006, 12574-790-2005, 12574-611-2006-1, 12574-611-2006, 12574-762-
2006, 12574-86-2006, 12574-700-2006, 12574-714-2006, 12574-768-2006-1, 12574-4-2006, 12574-
680-2006, 12581-85-2006, 12574-220-2006, 12574-306-2006, 12581-334-2002, 12574-699-2008, AA08-
2814-05, AA08-5580-04, AA08-2145-04, AA08-3702-04, AA08-2418-05, AA08-2110-04, AA08-3882-
05. Cantidad de mercaderías: 6914, todos de origen extranjeros, PROPIETARIOS: Desconocidos (sin
documento de identidad) N.N. Fdo.: Luis Alberto Re, Administrador de la Aduana de Campana, sita en
Luis Costa Nro. 651 de la Localidad de Campana, Pcia. de Buenos Aires, 12 de mayo de 2008.

LUIS ALBERTO RÉ, Jefe División Aduana Campana.
e. 09/06/2008 Nº 579.567 v. 09/06/2008

#F2932017F#
#I2934669I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

ADUANA DE BARRANQUERAS

ARTS. 1013 INC. H) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22.415

Por ignorarse el domicilio se cita a las personas que más abajo se mencionan para que dentro
de los diez (10) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer prueba por las infrac-
ciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía, asimismo deberán constituir
domicilio dentro del radio urbano de esta aduana (art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de Ley
(art. 1004 del C.A.). Se le hace saber que el pago de la multa minima y el abandono de la merca-
dería, en caso de corresponder, producirá la extinción de la acción penal y la no registración de
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antecedente. (arts. 930/932 C.A.). — FDO.: Sr. JOSE LUIS GARCIA, Administrador de la División
Aduana Barranqueras.

      SUMARIO Nº CAUSANTE DOC. INF. ART. MULTA

SC10 -Nº 283/05 IBARRA FABIO SEBASTIAN 23.063.410 985 $ 2.814,21

SC10-Nº 294/05 GONZALEZ ANA CAROLINA 25.699.019 985 $ 824,49

SC10 -Nº 346/05 RODRIGUEZ MARIA 16.257.223 985 $ 610,80
SC10 -Nº 247/05 LUGO ASUNCION 5.178.143 985 $ 610,80
SC10 -Nº 353/05 CASCANT ERNRSTO 7.538.351 985 $ 1.522,96

SC10 -Nº 354/05 LEZCANO MIGUEL ANGEL 18.252.234 985 $ 12.180,87
SC10 -Nº 358/05 CESPEDES JORGE 13.298.381 985 $ 1.649,40

SC10 -Nº 361/05 ALTVATER ADOLFO 22.320.221 985 $ 1.644,23
SC10 -Nº 366/05 GIMENEZ FRANCISCO JAVIER 27.544.980 985 $ 20.265,52
SC10 -Nº 370/05 NAVARRO MIGUEL ANGEL 24.524.811 985 $ 1.543,13

SC10 -Nº 379/05 MORINIGO RAMON ALCIDES 27.990.289 985 $ 22.905,01
SC10 -Nº 004/06 AYALA EDUARDO TRANSITO 16.934.975 985 $ 610,03

SC10 -Nº 023/06 GOMEZ WALTER EDUARDO 16.757.687 985 $ 3.064,89
SC10 -Nº 105/06 FIGUEREDO GERONIMO F. 24.297.474 985 $ 1.552,83
SC10 -Nº 128/06 MENDOZA MAGDALENA 13.644.043 985 $ 3.246,55

SC10 -Nº 129/06 MACHUCA JOSE LUIS 20.192.490 985 $ 980,09
SC10-Nº 130/06 CACERES MONICA INES 23.142.990 985 $ 1.071,97

SC10 -Nº 188/06 MOYANO CARLOS ALBERTO 16.555.202 985 $ 1.653,67
SC10 -Nº 188/06 DE LA CRUZ ERIC 32.062.940 985 $ 1.653,67
SC10 -Nº 200/06 ZALAZAR NESTOR DANIEL 24.116.617 985 $ 624,08

SC10 -Nº 224/06 BARRIOS ANTONIO PABLO 7.911.619 985 $ 4.679,56
SC10 -Nº 238/06 MEZA DANIEL HORACIO 27.706.778 985 $ 23.379,34

SC10 -Nº 286/06 OHELER BENITO AVELINO 25.516.640 985 $ 3.119,70
SC10 -Nº 288/06 ROMERO DIAZ ENZO RICARDO 32.302.575 985 $ 5.927,44
SC10 -Nº 291/06 BARRIOS FRANCISCA 23.236.307 985 $ 3.590,08

SC10 -Nº 308/06 SILVERA GUSTAVO GUILLERMO 908.189 985 $ 26.421,92
SC10-Nº 313/06 ESPINOZA ROLANDO FABIAN 29.934.447 985 $ 2.589,06

SC10 -Nº 319/06 NEGRETE ALDO GUSTAVO 23.247.853 985 $ 4.339,81
SC10 -Nº 320/06 BENITEZ BOGARIN CORNELIO 4.222.963 985 $ 3.060,41
SC10 -Nº 322/06 OCAMPO ALCIDES CONCEPCION 594.569 985 $ 3.122,87

SC10 -Nº 325/06 AGUIRRE WALTER DANIEL 24.952.132 985 $ 3.122,87
SC10 -Nº 373/06 RETAMOZO MIGUEL OMAR 28.317.520 985 $ 20.827,47

SC10 -Nº 002/07 ESCALANTE JUAN CARLOS 21.716.912 985 $ 6.397,79
SC10 -Nº 002/07 COMERCIALIZADORA SAN GABRIEL 985 $ 6.397,79

SC10 -Nº 091/07 GARCIA FELIPE SANTIAGO 8.449.399 985 $ 4.677,45

JOSE LUIS GARCIA, Administrador, Aduana de Barranqueras.
e. 09/06/2008 Nº 579.733 v. 09/06/2008

#F2934669F#
#I2937140I#

MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

RESOLUCION GENERAL Nº 2300 – TITULO II.

REGISTRO FISCAL DE OPERADORES EN LA COMPRAVENTA DE GRANOS
Y LEGUMBRES SECAS

Suspensión Productor

Suspensión Acopiador

Cont. Púb. ANA MARIA BRANA, Directora (Int.), Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
e. 09/06/2008 Nº 579.879 v. 09/06/2008

#F2937140F#
#I2937110I#

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS

Nota Externa Nº 9/2008

Ref. Item (N.C.M.) 9306.30.00 (ex 9306.10.00)

Bs. As., 4/6/2008

De acuerdo con las Instrucciones Generales Nº 009 (SDGLTA) de fecha 17 de febrero de 1999 y
Nº 016 (SDGLTA) de fecha 7 de marzo de 2002, relativas al Régimen de Origen MERCOSUR – ACE 18,
ACE 35 y ACE 36, y teniendo en cuenta la Nota Nº 139 de fecha 18 de abril de 2008 del Area Origen de
Mercaderías dependiente de la SUBSECRETARIA DE POLITICA Y GESTION COMERCIAL, caratulada
por Actuación Nº 13332-212-2008, se hace saber que para las exportaciones de la REPUBLICA FEDERA-
TIVA DEL BRASIL de los productos clasificados en el ítem (N.C.M.) 9306.30.00 ex 9306.10.00 efectuadas

AVISOS OFICIALES
Anteriores

#I2931608I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Bs. As., 2/6/2008

La Prefectura Naval Argentina notifica al/los propietario/s, representante legal y/o toda persona física
o jurídica con interés legítimo sobre un buque sin nombre ni matrícula de bandera desconocida, amarrado
Avda. Pedro de Mendoza 1250 del Puerto de Buenos Aires que acorde Disposición DJPM, DV1. Nº 16/
2008 conforme Artículo 17º Ley 20.094 deberá iniciar trabajos extracción, remoción, traslado a lugar auto-
rizado o desguace citado buque dentro plazo CUARENTA (40) días corridos contados partir publicación
presente edicto debiendo informar el inicio de trabajos a Prefectura Boca del Riachuelo. Vencido plazo
otorgado se procederá acorde previsiones artículo 17 bis misma ley asistiéndole derecho de abandono a
favor del Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina - conforme artículo 19 misma ley. — Firmado:
OSCAR ADOLFO ARCE - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

ROBERTO HUGO TABIERES, Ayudante Principal, Encargado División Judicial y Sumarios.
e. 05/06/2008 Nº 12.212 v. 09/06/2008

#F2931608F#
#I2931612I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Bs. As., 2/6/2008

La Prefectura Naval Argentina notifica a Belt S.A. con domicilio en Avenida Antártida Argentina 821 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y/o toda persona física o jurídica con interés legítimo en B/M TYRVING bandera
uruguaya amarrado altura Avenida Pedro de Mendoza Nº 2550 del Puerto de Buenos Aires, que acorde Disposi-
ción DJPM, DV1. Nº 12/2008 conforme Artículo 17º Ley 20.094 deberá iniciar trabajos extracción, remoción,
traslado a lugar autorizado o desguace citado buque dentro plazo CUARENTA (40) días corridos contados partir
publicación presente edicto debiendo informar el inicio de trabajos a Prefectura Boca del Riachuelo. Vencido plazo
otorgado se procederá acorde previsiones artículo 17 bis misma ley asistiéndole derecho de abandono a favor del
Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina - conforme artículo 19 misma ley. — Firmado: OSCAR ADOLFO
ARCE - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

ROBERTO HUGO TABIERES, Ayudante Principal, Encargado División Judicial y Sumarios.
e. 05/06/2008 Nº 12.210 v. 09/06/2008

#F2931612F#
#I2931616I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Bs. As., 2/6/2008

La Prefectura Naval Argentina notifica al/los propietario/s, representante legal y/o toda persona física o jurídica con
interés legítimo en B/M “RIVER FEEDER“ de bandera panameña, amarrado Avda. Pedro de Mendoza 1400 del Puerto
de Buenos Aires que acorde Disposición DJPM, DV1. Nº 18/2008 conforme Artículo 17º Ley 20.094 deberá iniciar
trabajos extracción, remoción, traslado a lugar autorizado o desguace citado buque dentro plazo CUARENTA (40) días
corridos contados partir publicación presente edicto debiendo informar el inicio de trabajos a Prefectura Boca del Ria-
chuelo. Vencido plazo otorgado se procederá acorde previsiones artículo 17 bis misma ley asistiéndole derecho de
abandono a favor del Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina - conforme artículo 19 misma ley. — Firmado:
OSCAR ADOLFO ARCE - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

ROBERTO HUGO TABIERES, Ayudante Principal, Encargado División Judicial y Sumarios.
e. 05/06/2008 Nº 12.211 v. 09/06/2008

#F2931616F#
#I2931610I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Bs. As., 2/6/2008

La Prefectura Naval Argentina notifica a R.U.A. Remolcadores Unidos Argentinos S. A. M. y C. domiciliada
en la Rivera Este de la Dársena Sud del Puerto de Buenos Aires y/o toda persona física o jurídica con interés
legítimo en B/M CHARRUA Ex-4730 amarrado Avda. Pedro de Mendoza 1200 del Puerto de Buenos Aires que
acorde Disposición DJPM, DV1. Nº 14/2008 conforme Artículo 17º Ley 20.094 deberá iniciar trabajos extrac-
ción, remoción, trasladó a lugar autorizado o desguace citado buque dentro plazo CUARENTA (40) días corri-
dos contados partir publicación presente edicto debiendo informar el inicio de trabajos a Prefectura Boca del
Riachuelo. Vencido plazo otorgado se procederá acorde previsiones artículo 17 bis misma ley asistiéndole
derecho de abandono a favor del Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina - conforme artículo 19 misma
ley. — Firmado: OSCAR ADOLFO ARCE - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

ROBERTO HUGO TABIERES, Ayudante Principal, Encargado División Judicial y Sumarios.
e. 05/06/2008 Nº 12.209 v. 09/06/2008

#F2931610F#
#I2931609I#

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Bs. As., 2/6/2008

La Prefectura Naval Argentina notifica a Emprendimientos Costeros S.A. domicilio en Paraná 426 Piso 6º
Depto A Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o toda persona física o jurídica con interés legítimo en B/M CABO
BLANCO (ex 02276) bandera argentina amarrado altura Avenida Pedro de Mendoza 2765 Puerto de Buenos
Aires, que acorde Disposición DJPM, DV1. Nº 10/2008 conforme Artículo 17º Ley 20.094 deberá iniciar trabajos
extracción, remoción, traslado a lugar autorizado o desguace citado buque dentro plazo CUARENTA (40) días
corridos contados partir publicación presente edicto debiendo informar el inicio de trabajos a Prefectura Boca
del Riachuelo. Vencido plazo otorgado se procederá acorde previsiones artículo 17 bis misma ley asistiéndole
derecho de abandono a favor del Estado Nacional - Prefectura Naval Argentina - conforme artículo 19 misma
ley. — Firmado: OSCAR ADOLFO ARCE - Prefecto General - PREFECTO NACIONAL NAVAL.

ROBERTO HUGO TABIERES, Ayudante Principal, Encargado División Judicial y Sumarios.
e. 05/06/2008 Nº 12.208 v. 09/06/2008

#F2931609F#

por la firma “TYCO ELECTRONICS BRASIL LTDA.” se proceda a la devolución de las garantías constitui-
das y al libramiento de las importaciones que se realicen, sin la exigencia de dicho requisito, y en conse-
cuencia excluirla de las medidas dispuestas por las citadas Instrucciones, en virtud a que la mencionada
firma exportadora cumple con las condiciones para ser considerados originarios en el marco de lo estable-
cido en el Régimen de Origen MERCOSUR.

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, se informa que el Certificado de Origen Nº 28-07-18-00062
de fecha 21 de mayo de 2007 emitido por la FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondiente a la Destinación de Importación Nº 07 001 IC05 016260 K no cumple con las condiciones para
poder certificar el carácter originario en los términos de lo dispuesto por el Régimen de Origen MERCOSUR de
los productos clasificados en el ítem N.C.M. 9306.10.00 exportados por la firma en cuestión. Por tal motivo para
los productos clasificados en la PA NCM de la referencia ingresados bajo la Destinación de Importación mencio-
nada corresponderá proceder a la ejecución de las garantías constituidas oportunamente.

Comuníquese, publíquese en el Boletín de esta DIRECCION GENERAL, dése a la DIRECCION NA-
CIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación. Cumplido archívese. — Cdor. CARLOS A. SAN-
CHEZ, Subdirector General de Control Aduanero, Dirección General de Aduanas.
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