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BUENOS AIRES, 1 2 AGO 2015.!

VISTO el Expediente N° S02:0054885/2015 del registro de este

Ministerio, las Leyes Nros. 22.520 (Texto Ordenado Decreto N° 438/92),

modificatorias y 22.352, la Resolución N° 498 del 11 de mayo de 2009 del

entonces MINISTERIO DEL INTERIOR, Y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota P/CF N° 14265 de fecha 8 de mayo de 2015,

suscripta por el Jefe Interino del Centro de Frontera Paso de los Libres, Sr.

Alfredo Nicolás COUTINHO DA SILVA, en su carácter de Coordinador Local, se

remitió a la DIRECCiÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERAS la Nota N°

112/2015 (AD PASO) de fecha 7 de mayo de 2015, suscripta por la Jefa Interina

del Departamento Aduana Paso de los Libres, Abogada Graciela MORALES

LEZICA, mediante la cual se solicitó gestionar el otorgamiento del permiso de

colocación de señalética perteneciente a la ADMINISTRACiÓN FEDERAL DE

/
INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) - DIRECCiÓN GENERAL DE ADUANAS (DGA),

en el Sector Turismo y Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) del Área de

Control Integrado Paso de los Libres - Uruguayana, sita en la Provincia de

Corrientes. Asimismo se adjuntó a la misma, documental con el detalle de los

CUATRO (4) carteles y los croquis con señalamiento de las áreas identificadas

como posibles para su inserción.
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Que asimismo se acompañó Acta de Coordinación de fecha 6 de julio

de 2015, firmada por los Organismos de Control Fronterizo, donde manifiestan su

aceptación a lo requerido por.ta AFIP - DGA- .
Que en tal sentido la Arquitecta Estela KLlAUGA dependiente de la

DIRECCiÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERAS ha elaborado un

informe medi~Qte el+cuat manifestó que considera viable la instalación de los

CUATRO (4).:carteles solicitados. Con respecto a la propuesta de ubicación del

cartel previo al ingreso al Centro de Frontera (en dirección "Salida Pais"), sugirió

que éste sea colocado sobre la margen derecha del camino, luego del cartel

existente de CUATRO (4) metros de ancho por UNO CON CINCUENTA (1,50)

metros de altura, que indica el nombre del Paso Internacional.

Que la Ley N° 22.520 (Texto Ordenado Decreto N° 438/92), en su

artículo 17, inciso 21 establece que es competencia de este Ministerio entender

en la aplicación de la Ley N° 22.352 Y el Decreto Ley N° 15.385/44 ratificado por

Ley N° 12.913 Y modificado por Ley N° 23.554, en todo lo relacionado con la

preservación de la seguridad de las áreas y zonas de frontera.

Que el Decreto N° 357 del 21 de febrero de 2002 y sus modificatorios,

/ ) establece como uno de los objetivos de la SECRETARíA DE INTERIOR,

'. coordinar con las áreas competentes la aplicación de la Ley N° 22.352 Y el

Decreto Ley N° 15.385/44 ratificado por Ley N° 12.913 Y modificado por Ley N°

23.554, en todo lo relacionado con la preservación de la seguridad de las áreas y

zonas de frontera.

Que la Resolución N° 862 d~1 3 de agosto de 2009, dispone en el
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artículo 2 que la cartelería o señalética que se pretenda instalar en los Pasos

Internacionales, Centros de Frontera o Áreas de Control Integrado (ACI), cuyo

diseño sea distinto al criterio establecido en el Anexo 11, integrante de la presente

Resolución podrá ser aprobada por vía de excepción, previo cumplimiento de las

exigencias contenidas en el Anexo I de la mencionada normativa.

Que por Resolución del entonces MINISTERIO DEL INTERIOR N° 498

del 11 de mayo de' 20-09, se delegó en el titular de esta SECRETARíA, las

facultades para resolver Y regular el plan de construcciones y/o modificaciones de

infraestructura y carteleria en los Pasos Internacionales.

Que se ha expeqldcl en.[orrna favorable la DIRECCiÓN DE ASUNTOS
..~ : ( '." :~:,/ •.:I.\;'" ':'. ~< :~;: .:_, '. . .

TÉCNICOS DE RON'TE'RAS.

Que ha tomado intep'o/laLól1t..I,aD.IRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURíDICOS de este Ministerio.
\

Que la presente medida se dicta conforme lo preceptuado por las

leyes Nros. 22.520 (Texto Ordenado Decreto N° 438/92), modificatorias y 22.352,

como así también por lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 498 del 11 de

mayo de 2009.

Por ello,

El SECRETARIO DE INTERIOR

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Autorízase -por vía de excepción- a la ADMINISTRACiÓN

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) - DIRECCiÓN GENERAL DE
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ADUANAS (DGA) a instalar la señalética oficial de su organismo, en el Sector

Turismo y Complejo Terminal de Cargas (COTECAR) del Área de Control

Integrado Paso de los libres - Uruguayana, sito en la Provincia de Corrientes,

según las gráficas y los planos que lucen agregados como ANEXO I Y forman

parte integrante de la presente. Con respecto a la propuesta de ubicación del

cartel previo al ingreso al Centro de Frontera (en dirección "Salida País"), se

deberá cumplir con lo indicado por la Arquitecta Estela KLlAUGA dependiente de

la DIRECCiÓN DE ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERAS, de que éste sea

colocado sobre la margen derecha del camino, luego del cartel existente de

CUATRO (4) metros de ancho por UNO CON CINCUENTA (1,50) metros de

altura, que indica el nombre del Paso Internacional.

ARTíCULO 2°._ Comuníquese por Nota de estilo a la ADMINISTRACiÓN

FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) - DIRECCiÓN GENERAL DE

ADUANAS (DGA) Y a GENDARMERíA NACIONAL, a los fines de su

competencia.

ARTíCULO 3°._ Regístrese, comuníquese prchívesé'. /

I /' // t::./f7"
I . / _'".___'- '/
\ .' // .>
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, ,
I

.1

1..-A1'-:ODE [ lS1l?JUUCIÓNDl'; CÁMARAS DE ~EGURlDAD

~ ',-~) n ,

! ~~ ~I ~~oJ L
r, H ¡'l
'.L I ,

<"1 '"1 g

if 1 ..~ ~ -J~:e ;:¡.. r-'-~
r '~ '1 .~~

L. ,!
! ..11. I -c ,d, I'~ h' .J~ ~ lO, I

1';1"" ; " I
"t " r~~- ¡J ¡¡¡ .:i i•J ,\ 11·:

@~ 1" I Irll' .,~
.•....•.

( I

" ,1 I r "

,~v r. \'1' I "', II 1,/ ¡';---: 'LJ v I j ~,/ r'll I fl f ,'1
,/ .- I I ¡ _J
./' i -l ( \Ir- 1

/J I I

~/1,~~=--,:~'-1
' L ~-::> ;/ l @ .•

~..." op ""'<C-:~ J; ~~ -;-í-;;--_--'-'PR.;.:O:.:.-PU::..:E:::.ST::..;A...::U=.:..BIC::::.A.:.::C:.:::.ION:.:..,C::::.A::.:.RT:.::E::..:.LAF.::.,:I::.,.P

- ," :~(Q )'!) ~I UBICACION CARTEL4m x 1.5Om CON LA
"': " I >: I I 1 DENOMINACION DEL PASO INTERNACIONAL== J-TI'~--~---=~~~~~~~

~J_

'~¡,~/ I

r/ --J\ '-~~l~L
Ir:
i 1m'
I
I



I

J

11

"

•.. .--- \

-'-"-,- "

1

~ ...•.
~.

~
".¡;;~.

~

}> ~
z ~
m ~.
X ~
O s.

re)
" 1-)
~

1
~1

(}>I),J
ts-
o'
rn
r,
OJ'
o
m
Z
-l
m
Z
>::o
O
~!

81
Z'

~I
~I
~I
o'
~Ic¡rn,
~Io,

~I
Al
In
~IJ


