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IVISTO el Expediente N° 02:0004226/2011 del registro de este

Ministerio, las Leyes Nros. 22.352 y 26.338 Y la Resolución N° 498 del 11 de mayo

de 2009 de este Ministerio, y

CONSIDERANDO:

Que el Administrador de la Aduana de Jujuy de la DIRECCiÓN

GENERAL DE ADUANAS, señor Ángel Eduardo DíAZ, se dirigió mediante Nota N°

95/2011 (AD JUJU) del 4 de marzo de 2011 al Jefe del Escuadrón 53 "JUJUY" de

GENDARMERíA NACIONAL, Comandante Principal D Walter Alejandro BORGES,

en su carácter de Coordinador Zonal Intersectorial del Paso Internacional "JAMA",

sito en 23° 14' 15" Latitud Sur, 67° 01' 35" Longitud Oeste, Provincia de Jujuy,

poniendo a consideración de esta última autoridad la Carta de Entendimiento Mutuo

del 17 de diciembre de 2010, relacionada con la instalación de UN (1) equipo móvil

de comunicaciones en el antedicho Paso Fronterizo, a fin de proveer cobertura de

servicio a dispositivos de telefonía celular.

Que, mediante tal documento, convenido ad referéndum del titular de

esta SECRETARíA DE INTERIOR, entre la empresa "TELECOM PERSONAL S.A."

(representada por la señora María Valeria REGO) y el Comandante Principal D

Walter Alejandro BORGES, se acuerda -entre otros- conceder a ~aprimera el uso y

goce del espacio físico necesario para la colocación del equipamiento telefónico de

enlace satelital en cuestión, por un término de DIEZ (10) años. Particularmente,

"TELECOM PERSONAL S.A." se responsabiliza por aquellos daños y perjuicios

eventualmente causados por sus dependientes o por los artefactos a instalar,

detallándose, asimismo, la ubicación propuesta de los efectos.

Que la Arquitecta Estela KLlAUGA, dependiente de la DIRECCiÓN DE

ASUNTOS TÉCNICOS DE FRONTERAS consignó, en su informe del 18 de abril de
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2011, que la instalación del equipo móvil de comunicaciones en el Paso

Internacionall no altera su normal funcionamiento, considerando viable la propuesta.

Que se ha expedido en forma favorable la DIRECCiÓN DE ASUNTOS

TÉCNICOS QE FRONTERAS.

IQue, por Resolución Ministerial N° 498/2009, el señor MINISTRO DEL

INTERIOR delegó en el titular de esta Secretaría las facultades para resolver y

regular el plan de construcciones y/o modificaciones de infraestructura en los Pasos

Internacionales.

Que ha tomado intervención la DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS

JURíDICOS de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta conforme lo preceptuado por las

Leyes Nros. 22.352 y 26.338 Y la Resolución N° 498 del 11 de mayo de 2009 de este

Ministerio.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INTERIOR

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._Ratifícase la Carta de Entendimiento Mutuo del 17 de diciembre de

2010, convenida ad referéndum de quien suscribe, entre la empresa "TELECOM

PERSONAL S.A." (representada por la señora María Valeria REGO) y el Jefe del

Escuadrón 53 "JUJUY" de GENDARMERíA NACIONAL, Comandante Principal D

Walter Alejandro BORGES, en su carácter de Coordinador Zonal Intersectorial del

Paso Internacional "JAMA", sito en 23° 14' 15" Latitud Sur, 67° 01' 35" Longitud

Oeste, Provincia de Jujuy, relacionada con la instalación de UN (1) equipo móvil de

comunicaciones en el antedicho Paso Fronterizo, a fin de proveer cobertura de

servicio a dispositivos de telefonía celular, obrante como Anexo I "CARTA DE

ENTENDIMIENTO MUTUO" a la presente Resolución.



1"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"l

ARTíCULO 2°._ Comuníquese por Nota de Estilo a la empresa "TElECOM

PERSONAL I S.A.", como así también a la GENDARMERíA NACIONAL, la

Resolución adoptada.

ARTICULO 3°._ Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOlUCION N° 0718

r Marcio Barbosa Moretra
SECI<ETARtO DE INTERIOR
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Entre TELECOMPERSQ; 'i;;~~~t~§~i1tadá;:~1)este acto por Apoderado con facultades su·eH~2.
segí~llq~ptªd.~[ pqcl,erqu~~e·~~9tppañ,a,.;p,p;4omi~!lioe,Il)~Ayda, AliciaMoreau de JustoSO~.de la Ciudad

de BUCJlQS Aires, denoll1¡l1éldaLA;:;~~$IONARIA, por unaparte, y la Dirección de Asuntos Técnicos de

Ff()11t~ras,,·repr~sentada,en. es~YARto.por. ~1 Comandante Ptincipa.,l,.Don Walter A1cjandxo!3C)ROES, en su

caráq!cr de Je~eclel E~q~ad¡:ón¿J;"luj'uy" de GeJldarmeríaNa~fol;al,. Coordinadorion~(JntersectOrial,
. .• '.. .' " .. ' '. '."., .... ;" ; . .,. ... 'f' '.. "

facultad dcleg{lda.por eIMiri,i'sterio.d(':lhiteáof mediante Resolueián MINro ·0499120Q9,·'GOlt.dc)mlcilioen
:':. -"',,,.," .. -:',::., .. '';''':'''-''''. ,',' - '.' -','" -'.,'

caJI~ 25 ·denlayo'NroLOJ,de,Ja. ciudad Autónoma de Buenos Aftcs,adf.~feréhdum del. SeQr~tafiode.Interior.

enacle.lant,e,~.;~ :~~~~N;rll:'.,.,orIa Qtrfl.,part;e~ CagalJ)J49,e,el1a~; CES~PNA~Ji\, yc:ED'l5 indí vidual
e ,'¡nd¡~stil~trif;l1~(lté'~Í1~·~c0m'2~~fJtE'.;:~}?'¡f¿i¡~¡{ é.i~j~~~t;~¿t;~fd¡·~:~ltfls~'··

"
pfe$~llte Qontrato$ujetq a fo'ss iguien.tes términos y eoudicl OÜes';

.CARTA DE ENTENDIMIENTO MUTUO

ANEXO 1"CARTA DE ENTENDIMIENTO MUTUO"

C.():MSIDE:n.A:Ng,~:,; ......' 'n': .0".''''''''

Que LA CE$~ONARlAtie;flejJíteJ1l~iones de Instalar !:tIlCHlli;po Móvil en el predio de LA CEOENTE

.s.llo.;en,;Ia. 1~)~áj1,dad.deL>ª;~Q,íde¡JaílHl;,deRr(;)\v;in(tía:dedJ;~j,ú;~~:(}'U*a.Sc.~é)t~~~1'l~I;\$;,,~Qrbr4~)~374)'5'j -

.,67,02:?5Q1Yj1)~17~ip~deJf,bBiridarlee,obertllrade telefonía,célvlar;·ai~A~EDE&,wE;-·~"--~'''·_'~:;'''-t-.~.-~-----.:.-

. .

Que LA·(~Ef)EN:rlt;l·
, ." •...... ,"','"

., .. •.• ,,_, •. ': o., '.',.

Mediantela ··.~resent~Ca;<.\c ..E:nteriªin,:iClJfO Mllt4(')- {~lladel1l;ntedeI10tninádáJ'LA •CARTA"), LAs;
PAlt':l'.ER.acuerdan celeb.rare,lpres~nteoontrato cuy0objeto sean las ;~testabiQnes aCQlitiliuación

'q~etalla(las:

y~ ·~';:·~~;:e~:~=~I"t;~:~~¡or,para 1,::,~:aé~:
(' . .U eCI'!~I'¡:pamiento(~uy{túb¡c.. st1ígul'an en el cfoquis··qtte··aquí.se:adjuFlta.fQrmadopatte·int{}gtal
, del a presente carta. -------- ----------------------- ----- ------------~ .------- ---------------------------------------------

U 2) YIGENCIA; El espaoia mencionado se concederá por un pl.w de di"" (10) años a c""lar desde el.

17 de diciembi'e ,d?ZQ,'lQveIJCi~n.doen consecuencia en feohai/7de diciembre de 202Q, pudiendo.ser

proTrogadome,d¡andb.·?cuerdQ,>esc,;;ito~ntrelas patte,1?------.;---,.---~------------,;,;,,-----.,"----:--- ..----~.-~---------
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4) t4Es'FQj:Sf,\nlt.mA.l:¡tI:Kél!J;srO'NARlAáere~ponsabnizá pbr ·16s' d;afi()~y pé1'jtribjcts'que"su
", .".. . ., " ':Mé¡;a&á~~¡S:af.~té.rc~tdsy/O' aL;A.CltDENTFi"ohr~hteel clso;fitai1't'etftbntentb

i'!.~:~~'~.~:..;:~_~:~:~~)~•.-;..•.': ~~.__";':_.__..._;""'.""''''''';~'..•~~'::~:~',j':~;:_~;""'~l"'~~-~.""",~~__~~.-,~~;~~",-~~,,;,~,,:~-_~-_......;~..;.-~:..__...

,·t;::l\t/iéj'~rese~;lac~I~¡d~JJod;a·serrescind¡do·srk'c~tisa,por'~~alquiera'd~las.parteSsierhpre

(;"~l~;\[~'~~h~:¿lB~t~/ ,·,'tlm'
_: .' /" ,.-,",,,:..:._:._ '>,,' ,>:::.,~.'->.,-. __ , .:'.__:',' . _--~--:;, . __ " <2::i~ff~:_. ,::,~<-:.~;--:-~f!{.:\_~",":"'{:_'

::;esen~adías(<>O.)d'¡as; SiiIree'0i'roc.~rseél~rechoa. lndemn·lzaciÓn;.i . por la raso" UC:it1il,a:n:ticlfla~a.d.e'l
. o..

ae uerao t~H~~.J¡)n'$é'orIg:ineen;iLic~ntPUrtYiefltQ de alguna de-Iascondieio nesde esta (t$jtal:"~~,*f.i.;'~~T,f~.;f,~·"'-,~,:;.·
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