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DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
DEPARTAMENTO PROCEDIMIENTOS LEGALES ADUANEROS
DVSAPLA 2
Código Aduanero (Ley 22.415, arts. 1013 inc. h) y 1101)
EDICTO
Por ignorarse domicilio, se cita a las personas que más abajo se mencionan, para que dentro
de los 10 (diez) días hábiles comparezcan a presentar su defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán constituir domicilio dentro del
radio urbano de esta oficina aduanera (Art. 1001 del C.A.) bajo apercibimiento de ley (Art. 1004 del
C.A.). Se les hace saber que el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, de corresponder, producirá la extinción de la acción penal aduanera y la no registración del antecedente
(Art. 930/932 del C.A.). Fdo.: Abog. Silivina De Bisogno - Firma Responsable División Secretaría
de Actuación N° 2.

Abogada SILVINA I. DE BISOGNO, Firma Responsable (Int.), Secretaría de Actuación Nº 2,
Dpto. Procedimientos Legales Aduaneros.
e. 12/08/2015 N° 134486/15 v. 12/08/2015
#F4943630F#

#I4942899I#

MINISTERIO DE SALUD
Resolución 1126/2015
Bs. As., 06/08/2015
VISTO el Expediente N° 1-2002-18349/15-0 del registro del MINISTERIO DE SALUD y la Resolución Ministerial N° 1104 de fecha 31 de Julio de 2015, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Ministerial N° 1104/15 de actualizó el valor de todos los aranceles
vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con
Discapacidad.
Que con posterioridad a dicha Resolución surge la necesidad de establecer un anexo que
contenga el valor actualizado de cada una de las prestaciones, para los períodos correspondientes.
Lic. ELISA ADELA BLANCO, Administradora (I), AFIP-DGA, Aduana de Salta.
e. 12/08/2015 N° 134368/15 v. 12/08/2015
#F4943454F#
#I4943457I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS

Que asimismo, es meritorio aclarar, que los valores de las prestaciones fueron actualizados
mediante la Resolución mencionada en el Visto.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en uso de las facultades conferidas por la “Ley de Ministerios T.O 1992”, modificada su similar N° 26.338.

ADUANA DE SALTA
Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para
que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan en los sumarios que se mencionan más abajo, a presentar sus defensas y ofrecer toda la prueba por la presunta infracción a los artículos de la
Ley 22415 Código Aduanero, y bajo apercibimiento de Rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro
del radio urbano de esta Aduana artículos 1001 y 1101 Código Aduanero, bajo apercibimiento del
artículo 1004 del citado texto legal. Monto mínimo de la multa artículos 930; 932 según detalle.
Aduana de Salta sita en calle Deán Funes n° 190, 1° Piso, Salta - Capital.

Por ello,
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Incorpórese como ANEXO I de la Resolución Ministerial N° 1104/15, el cual
se aprueba por la presente.
ARTICULO 2° — Aclárase que los valores que surgen del ANEXO I de la presente Resolución,
son referenciales y aplicables hasta los montos resultantes.

Lic. ELISA ADELA BLANCO, Administradora (i), AFIP-DGA, Aduana de Salta.
e. 12/08/2015 N° 134371/15 v. 12/08/2015
#F4943457F#

ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
y archívese. — Dr. DANIEL GUSTAVO GOLLAN, Ministro de Salud.
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e. 12/08/2015 N° 134218/15 v. 12/08/2015
#F4942899F#

#I4942965I#

MINISTERIO DE SALUD

Por ello,
EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

Resolución 1127/2015
Bs. As., 06/08/2015
VISTO los Decretos N° 1286 de fecha 9 de septiembre de 2010 y N° 1166 de fecha 3 de agosto de 2011 y los Expedientes Nros. 1-2002-18524/15-7 y 1-2002-18525/15-3 del registro de este
Ministerio, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1286/10 se creó el INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, organismo desconcentrado en el ámbito de este Ministerio.
Que mediante Decreto N° 1166/11 se crearon para el referido Instituto, DOS (2) cargos de
carácter extraescalafonario, el de Coordinador Técnico y el de Coordinador Administrativo a los
cuales, dada la complejidad y relevancia de las tareas previstas para sus titulares, le fue asignada
una retribución mensual equivalente a la del Nivel A, Grado 0, con Función Ejecutiva de Nivel III
para el cargo de Coordinador Técnico y de Nivel B, Grado 0, con Función Ejecutiva de Nivel III
para el cargo de Coordinador Administrativo, ambos del régimen escalafonario instituido por el
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098 del 3 de diciembre de 2008.
Que la incorporación de dichos cargos se formalizó con el objetivo posibilitar la instrumentación de las acciones que tiene asignadas el Instituto, como así también el diseño y desarrollo de su
estructura organizativa, posibilitando la incorporación de los recursos humanos que asistan en forma directa al titular del Organismo, coordinando y compatibilizando con las áreas sustantivas y/o
administrativas del Nivel Central de la Jurisdicción, las acciones necesarias para el cumplimiento
de los fines enunciados, asesorando directamente al Director del Instituto en aspectos técnicos,
profesionales y administrativos.
Que en la actualidad el cargo de Coordinador Administrativo del citado Instituto se encuentra
vacante y financiado, resultando de fundamental relevancia la cobertura del mismo.
Que a esos efectos mediante expediente N° 18524/15-7 del registro de este Ministerio, tramita
el proyecto de decreto por el cual se propicia la designación, a partir del 3 de agosto de 2015,
del Licenciado Diego FERRER FRESQUET (DNI N° 21.522.822), en el cargo extraescalafonario de
Coordinador Administrativo del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, organismo desconcentrado
del MINISTERIO DE SALUD, con una retribución mensual equivalente a la del Nivel B, Grado 0, con
Función Ejecutiva de Nivel III del régimen escalafonario instituido por el CONVENIO COLECTIVO
DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios.
Que ante la vacancia de dicho cargo y mientras tramita la aprobación del referido proyecto
de decreto que formalice la designación del titular del mismo, se hace imprescindible adoptar los
recaudos que posibiliten la inmediata puesta en funciones del citado profesional.
Que a fin de cumplimentar dicha decisión, resulta aconsejable formalizar la designación “adreferéndum” de la aprobación de la misma por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Licenciado
Diego FERRER FRESQUET (DNI N° 21.522.822), en el cargo extraescalafonario de Coordinador
Administrativo del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, en coincidencia con lo propuesto en el
proyecto de decreto precedentemente comentado.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su
competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la “Ley de Ministerios T.O. 1992”, modificada por la Ley N° 26.338.

ARTICULO 1° — Dase por designado, a partir del 3 de agosto de 2015 y “ad-referéndum”
del Poder Ejecutivo Nacional, al Licenciado Diego FERRER FRESQUET (DNI N° 21.522.822), en el
cargo extraescalafonario de Coordinador Administrativo del INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER,
organismo desconcentrado de este Ministerio, con una retribución mensual equivalente a la del
Nivel B, Grado 0, con Función Ejecutiva de Nivel III del régimen escalafonario instituido por el CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08 y modificatorios, cuyas funciones
serán las de asistir en forma directa al titular del Organismo, coordinando y compatibilizando con
las áreas sustantivas y/o administrativas del Nivel Central de la Jurisdicción, las acciones que
contribuyan a un eficiente desarrollo de las actividades que tiene asignadas el Instituto, como así
también las vinculadas con el diseño y desarrollo de su estructura organizativa, asesorando directamente al Director del Instituto en aspectos técnicos y administrativos.
ARTICULO 2° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente para esta jurisdicción Ministerial,
para el corriente ejercicio.
ARTICULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial y
archívese. — Dr. DANIEL GUSTAVO GOLLAN, Ministro de Salud.
e. 12/08/2015 N° 134231/15 v. 12/08/2015
#F4942965F#
#I4943354I#

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA
MÉDICA
Disposición 6301/2015
Bs. As., 06/08/2015
VISTO la Ley N° 16.463, los Decretos N° 150/92 (T.O. 1993) y sus modificatorios y complementarios N° 1490/92, N° 1299/97 y N° 1886/14, la Resolución de la ex Secretaría de Salud N° 1161/88,
la Resolución del Ministerio de Salud N° 435/11, las Disposiciones ANMAT N° 3683/11, N° 1831/12,
N° 247/13 y N° 963/15, y el Expediente N° 1-47-1110-281-15-9 del Registro de esta Administración
Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Medicamentos N° 16.463 regula la producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito, en jurisdicción nacional o con destino
al comercio interprovincial, de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas,
medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en medicina
humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades.
Que el artículo 5° de la aludida Ley establece que “los medicamentos que se expendan al
público en su envase original deberán reunir las condiciones técnicas de identificación u otras que
establezca la reglamentación”.

