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Lunes 4 de noviembre de 2013
#I4493791I#
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto

SEGURIDAD INTERNACIONAL
Resolución 518/2013
Dase a conocer lista de personas y entidades sujetas a las medidas impuestas
por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Bs. As., 21/10/2013
VISTO el Expediente N° 25.763/2013 del Registro
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, el Decreto N° 1521 de fecha 1°
de noviembre de 2004 y la Resolución N° 1988
de fecha 17 de junio de 2011 del Consejo de
Seguridad de las NACIONES UNIDAS, y
CONSIDERANDO:
Que el Artículo 2° del Decreto N° 1521/04
establece que en los casos en que el
Consejo de Seguridad de las NACIONES
UNIDAS o sus órganos subsidiarios identifiquen personas o entidades sujetas al
régimen de sanciones previsto en las resoluciones de ese órgano, este Ministerio
dará a conocer y actualizará los listados
correspondientes a través de resoluciones
a publicarse en el Boletín Oficial.
Que mediante el Decreto N° 253 de fecha 17
de marzo de 2000 se aprobó la Resolución
N° 1267 de fecha 15 de octubre de 1999 del
Consejo de Seguridad de las NACIONES
UNIDAS referido a las sanciones adoptadas
respecto a Al-Qaeda, Osama BIN LADEN y
los talibanes, personas, grupos, empresas o
entidades asociadas con ellos.
Que mediante el Decreto N° 1035 de fecha
15 de agosto de 2001 se dieron a conocer
las actualizaciones al régimen de sanciones adoptadas por la Resolución N° 1333
de fecha 19 de diciembre de 2000 del
Consejo de Seguridad de las NACIONES
UNIDAS relativas a Al-Qaeda, Osama BIN
LADEN y los talibanes, personas, grupos,
empresas y entidades asociadas con ellos.
Que mediante el Decreto N° 623 de fecha
16 de abril de 2002 se dieron a conocer las
modificaciones al régimen de sanciones
adoptadas por el Consejo de Seguridad de
las NACIONES UNIDAS en su Resolución
N° 1390 de fecha 16 de enero de 2002 relativas a Al-Qaeda, Osama BIN LADEN y los
talibanes, personas, grupos, empresas y
entidades asociadas con ellos.
Que mediante el Decreto N° 826 de fecha 30
de septiembre de 2003 se dieron a conocer
las modificaciones al régimen de sanciones
adoptadas por el Consejo de Seguridad de
las NACIONES UNIDAS en su Resolución
N° 1452 de fecha 20 de diciembre de 2002
relativas a Al-Qaeda, Osama BIN LADEN y
los talibanes, personas, grupos, empresas y
entidades asociadas con ellos.
Que mediante la Resolución N° 385 de fecha 2 de agosto de 2011 del entonces MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, se
dieron a conocer las modificaciones al régimen de sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS por medio de sus Resoluciones Nros.
1455 de fecha 17 de enero de 2003, 1526 de
fecha 30 de enero de 2004, 1617 de fecha
29 de julio de 2005, 1735 de fecha 22 de diciembre de 2006, 1822 de fecha 30 de junio
de 2008 y 1904 de fecha 17 de diciembre
de 2009 relativas a Al-Qaeda, Osama BIN
LADEN y los talibanes, personas, grupos,
empresas y entidades asociadas con ellos.
Que mediante la Resolución N° 316 de fecha 7 de junio de 2012 del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, se
dieron a conocer las modificaciones al régimen de sanciones adoptadas mediante
las Resoluciones Nros. 1988 y 1989 ambas
de fecha 17 de junio de 2011 del Consejo
de Seguridad de las NACIONES UNIDAS,
las cuales aprueban la división del régimen común de sanciones a Al-Qaeda y los
talibanes y crea dos listas de individuos
y organizaciones, con el objetivo de que

puedan ser tratadas separadamente en el
marco de los esfuerzos contra el terrorismo.
Que mediante la Resolución N° 170 de fecha 3 de mayo de 2013 del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, se
dieron a conocer las modificaciones al régimen de sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de las NACIONES UNIDAS mediante su Resolución N° 2082 de
fecha 17 de diciembre de 2012 aplicables a
los talibanes, personas, grupos, empresas
y entidades asociadas con ellos.
Que resulta preciso dar a conocer la lista
de personas y entidades establecida en
virtud de la Resolución N° 1988 (2011) del
Consejo de Seguridad de las NACIONES
UNIDAS relativa a talibanes, personas,
grupos, empresas y entidades asociadas
con ellos.
Que la Dirección de Organismos Internacionales propicia el dictado de la presente
resolución.
Que la Representación Especial para Asuntos de Terrorismo y otros Delitos Conexos, la
Dirección de Asia y Oceanía, la Dirección de
Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares
y Espaciales, la Dirección General de Asuntos Consulares, la SUBSECRETARIA DE POLITICA EXTERIOR y la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES han intervenido en
el ámbito de sus respectivas competencias.
Que la presente medida se dicta en uso de
las facultades conferidas por el Artículo 2°
del Decreto N° 1521 de fecha 1° de noviembre de 2004.
Por ello,
EL MINISTRO
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
RESUELVE:
Artículo 1° — Dase a conocer la lista relativa a talibanes, personas, grupos, empresas
y entidades asociadas con ellos, sujetos a las
medidas impuestas en virtud de la Resolución
N° 1988 (2011) del Consejo de Seguridad de las
NACIONES UNIDAS, la que como Anexo forma
parte integrante de la presente resolución.
Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial archívese. — Héctor M. Timerman.
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a)
Resolución se publican en la edición web del
BORA —www.boletinoficial.gov.ar— y también
podrán ser consultados en la Sede Central de
esta Dirección Nacional (Suipacha 767 - Ciudad
Autónoma de Buenos Aires).
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#I4493961I#
Administración Federal de Ingresos
Públicos

FACTURACION Y REGISTRACION
Resolución General 3535
Operaciones de compraventa y/o locación de bienes Inmuebles. Agentes que
intervienen en el mercado inmobiliario.
“Registro de Operaciones Inmobiliarias”.
Empadronamiento. Régimen de información. Resolución General N° 2820. Norma
modificatoria y complementaria.
Bs. As., 29/10/2013
VISTO la Actuación SIGEA N° 10056 - 907 2013 del Registro de esta Administración
Federal, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución General N° 2820 y sus
modificaciones estableció que los sujetos
obligados a inscribirse en el “Registro de
Operaciones Inmobiliarias”, cuando asuman
el carácter de locador, arrendador, cedente
o similar, en las operaciones comprendidas
en los incisos b), d), e) y f) de su Artículo
2° y en los contratos nominados previstos
en la Ley N° 13.246 y sus modificaciones,
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deberán cumplir con los requisitos, plazos
y condiciones del régimen de información
contemplado por el Título II de la misma.
Que atendiendo a razones de administración tributaria, resulta aconsejable disponer adecuaciones respecto de la vigencia
del aludido régimen.
Que han tomado la intervención que les
compete la Dirección de Legislación, las
Subdirecciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Fiscalización y la Dirección General Impositiva.
Que la presente se dicta en ejercicio de las
facultades conferidas por el Artículo 7° del
Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus
modificatorios y sus complementarios.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACION FEDERAL
DE INGRESOS PUBLICOS
RESUELVE:
Artículo 1° — Modifícase la Resolución General N° 2.820 y su modificatoria, en la forma
que se indica a continuación:
1. Sustitúyese el inciso c) del Artículo 21, por
el siguiente:
“c) Las disposiciones establecidas en el Título II de la presente entrarán en vigencia conforme al siguiente cronograma:
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1. Operaciones comprendidas en los incisos
b) y f) del Artículo 2° y en los contratos aludidos
en el segundo párrafo de dicho artículo, siempre que involucren bienes inmuebles rurales: 1
de Junio de 2011, inclusive.
2. Operaciones comprendidas en los incisos
b), d) y e) del Artículo 2°, no comprendidos en el
punto anterior: 1° de Enero de 2015, Inclusive.”.
2. Sustitúyese el inciso d) del Artículo 21, por
el siguiente:
“d) La presentación de la información dispuesta
en el Título II, respecto de los contratos y/o cesión
celebrados con anterioridad a las fechas indicadas en el inciso c) del presente artículo, y siempre
que se encuentren vigentes a dichas fechas, se
considerará cumplida en término en tanto la misma se efectúe conforme a los siguientes plazos:
1. Operaciones comprendidas en los incisos
b) y f) del Artículo 2° y en los contratos aludidos
en el segundo párrafo de dicho artículo, cuando involucren bienes inmuebles rurales: hasta el
día 31 de julio de 2011, inclusive.
2. Operaciones comprendidas en los incisos
b), d) y e) del Artículo 2°, no comprendidos en
el punto anterior: hasta el día 28 de febrero de
2015, inclusive.”.
Art. 2° — Las disposiciones establecidas en
la presente entrarán en vigencia a partir del 1°
de Enero de 2014, inclusive.
Art. 3° — Regístrese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ricardo Echegaray.
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#I4494407I#
Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa
y
Secretaría de Hacienda

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Resolución Conjunta 505/2013 y 337/2013
lncorpóranse cargos al Nomenclador de Funciones Ejecutivas.
Bs. As., 30/10/2013
VISTO el Expediente N° CUDAP:EXP S01:0163234/2013 del Registro del MINISTERIO DE INDUSTRIA, el Decreto N° 2192 de fecha 28 de diciembre de 2009, la Resolución N° 276 del
MINISTERIO DE INDUSTRIA de fecha 29 de diciembre de 2010 y el Decreto N° 2098 de
fecha 3 de diciembre de 2008 y modificatorios, mediante el cual se homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP), y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 2192/2009, se aprobó la estructura organizativa de primer nivel
operativo del MINISTERIO DE INDUSTRIA.
Que mediante la Resolución MINISTERIO DE INDUSTRIA N° 276/2010 se aprobaron las
aperturas inferiores de la UNIDAD MINISTRO y de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION respectivamente, de la precitada jurisdicción.
Que por tal motivo, se solicita la incorporación de diversos cargos al Nomenclador de
Funciones Ejecutivas.
Que la OFICINA NACIONAL DE INNOVACION DE GESTION de la SUBSECRETARIA DE
GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION
ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete conforme la normativa citada, efectuando el análisis y ponderación
de los niveles de Función Ejecutiva correspondientes.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA DE
COORDINACION ADMINISTRATIVA de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la
intervención de su competencia.
Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a través de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, ha constatado la existencia
de créditos vigentes para la medida propugnada en la presente norma.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 7° de
la Decisión Administrativa N° 1 de fecha 10 de enero 2013.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO
DE HACIENDA
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVEN:
Artículo 1° — Incorpóranse al Nomenclador de Funciones Ejecutivas los cargos pertenecientes al MINISTERIO DE INDUSTRIA, según el detalle obrante en Planilla Anexa al presente artículo,
que forma parte integrante de esta medida.

