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BUENOS AIRES,

VISTO el Expediente

N° S02:0067889/2014

del registro de este Ministerio,

las Leyes Nros. 22.520 (Texto Ordenado Decreto N° 438/92), modificatorias
Resolución N° 498 del 11 de mayo de 2009 del entonces MINISTERIO

y 22.352, la

DEL INTERIOR, Y

CONSIDERANDO:
Que mediante
suscripta por el Subdirector
DE

INGRESOS

autorización

Nota N° 367/14 (SDG PLA) de fecha 11 de junio de 2014,
General de Planificación

PÚBLICOS

(AFIP),

Licenciado

de la ADMINISTRACiÓN
Ricardo

para aprobar la ampliación y el reordenamiento

(ACI) Sistema

Cristo Redentor

-

Sector Cargas

José

FEDERAL

MARINO,

se solicitó

del Área de Control Integrado

(Uspallata),

sita en la Provincia de

Mendoza, lo que implica la ejecución de diversas obras que derivarán en el mejoramiento
de la infraestructura
actuales

del Complejo,

instalaciones,

acompañados

según

por el organismo

la

manteniendo
Memoria

el funcionamiento

Descriptiva

precedentemente

y

de los edificios y

Planos

de

Implantación

indicado, y que como Anexo I forman

parte integrante de la presente.
Que se ha realizado

la correspondiente

reunión de Coordinación,

la cual

quedó plasmada en el Acta del día 7 de agosto de 2014, firmada por los Organismos de
Control Fronterizo, donde manifiestan su aceptación a lo propuesto por la AFIP.
Que
DIRECCION

en tal sentido

DE ASUNTOS

la Arquitecta

TECNICOS

[lE

Estela

KLlAUGA

FRONTERAS

dependiente

ha elaborado

mediante el cual manifiestó que conside: a viables las intervenciones

de la

un informe

en la infraestructura

del Área de Control Integrado (ACI) Sistema Cristo Redentor - Sector Cargas (Uspallata),
sita en la Provincia
detallado

de Mendoza,

en la Memoria

Descriptiva

consistentes

en la ampliación

acompañada

y el reordenamiento

por la AFIP, señalando

que toda la

cartelería a instalar deberá ajustarse a la Resolución de esta Secretaría N° 862 del 3 de
agosto de 2009, y su modificatoria,

Resolución del Ministerio de Interior y Transporte N°

716 del 8 de noviembre de 20'j 2.
Que la Ley N° 22.520 (Texto Ordenado
17, inciso 21 establece

que es competencia

Decreto N° 438/92), en su artículo

de este Ministerio entender en la aplicación

de la Ley N° 22.352 Y el Decreto Ley N° 15.385 (Ley N° 12.913) en todo lo relacionado
con la preservación

de la seguridad de las áreas y zonas de frontera.

Que el Decreto

N° 357 del 22 de febrero

establece como uno de los objetivos de la SECRETARíA
áreas competentes

de 2002 y sus modificatorios,
DE INTERIOR, coordinar con las

la aplicación de la Ley N° 22.352 .y el Decreto Ley N° 15.385/44 (Ley

N° 12.913), en todo lo relacionado

con la preservación
,

1"

de la seguridad de las áreas y

zonas de frontera.
Que por Resolución del entonces MINISTERIO

DEL INTERIOR N° 498 del

11 de mayo de 2009, se delegaron en el titular de esta SECRETARíA,
resolver y regular el plan de construcciones

y/o modificaciones

las facultades para

de infraestructura

en los

Pasos Internacionales.
Que se ha expedido
TÉCNICOS

la DIRECCiÓN

DE ASUNTOS

DE FRONTERAS.
Que ha tornado

JURíDICOS

en forma favorable

de este Ministerio.

intervención

la DIRECCiÓN

GENERAL

DE ASUNTOS

"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown. en el Bicentenario

del Combate Naval de Montevideo"

~:-,

/:i~;::"-0"'" ';¡.\
.•....• ,~,.. •.:~
"'P.
/ :";~''J
•1
g'
)
:J- ..... _;,
o:•

~ ~\, -;:=-- '. ')
••.,..¡

•..~

"te,",

~

..

,../

""-o.-..~'.._.'

Que la presente
Nros. 22.520

medida se dicta conforme

(Texto Ordenado

Decreto N° 438/92),

lo preceptuado

modificatorias

por las Leyes

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:
ARTICULO

1°._ Autorizase

PÚBLICOS

(AFIP)

a

a realizar

la

ADMINISTRACiÓN

la ampliación

FEDERAL

y el reordenamiento

general del Sector Cargas del Área de Control Integrado
(Uspallata),

sita en la Provincia

Descriptiva
presente.

de Mendoza,

y Planos de Implantación
Toda la cartelería

Resolución

de la infraestructura

en un todo de acuerdo

que como Anexo

INGRESOS

(ACI) Sistema Cristo Redentor
a la Memoria

I forman parte integrante de la

a instalar deberá estar de acuerdo

de esta Secretaría

DE

N° 862 del 3 de; agosto

a lo establecido por la

de 2009, y su modificatoria,

Resolución del Ministerio de Interior y Transporte N° 716 del 8 de noviembre de 2012.
ARTICULO

2°._ Comuníquese

INGRESOS

PÚBLICOS

por Nota de estilo a la ADMINISTRACiÓN

(AFIP) Y a GENDARMERIA

NACIONAL ARGENTINA,

de su competencia.
ARTICULO

3°._ Regístrese, comuníquese

RESOLUCION

FEDERAL DE

yarchívese.

N°

J"

a los fines

.
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Memoria
I

r

prf~:-:{-.::rtf; Pueqo

'·.-=Co'I1'-'I:>111

b:t\8

finalldad

\,A:'-"G

dnlo de la ,ni eesrructura

USPALLATA

en ,,1 creo.e

d,,;

"ni"} :)ro'.\ -. ,..,11~

ücerecneoc do Combate
N~.v,";r:t'I :\.k•...•
l~.••«íeo

descriptiva

r!8'

general

A+r.¡ili:l"',I~:3Wl'(ll

I~''; r11)¡,:"e'l.:lIf-':;

ÓS e.=.p2ClfiC¿¡CIOneS
CENTRO

SilO En la Rl,tó Nacronal

técnicas

DE CONTROL

N" 7 Km

11515

de

Ampliación

INTEGRADO

y

DE CARGAS

Depanarnento

de Las Heras.

Prcv¡"I';r:~ (!e M=:ndoz.e.. motivo de la presenta licl~a::-!ón
~,~ cr,n~2mOlan
,j,('o

\11T::;Ot3-S da

aoernás. tocos los servícios e msra acic-ies
control plarueacas oor e~ areó ¡J$U3ri3

necesartcs

cara e' '1crrnal desarrolle

de las

Objeto:
E objeto ce la presente
L=. -ntraestructura
c rcuíaciones

licitación es brindarle al pred.o, que actualmente

necesena

mternas

y la organización

y sectores

i¿laCI(¡"'l3do;:; con las cperatonas
edüc.os

para Venírcacion

modrt.cacrón de' t:6fLO
slr;p,nt':v l-as -3n accesos e~c

la propuesta
;("

.ncluye ademas

1.:\presente

cloacas

de estacionamiento

de comercio

ce Ingreso.

Sé'rV!G1QS.

las

se ccntemora

de Pasaje

'1 salidas,

desarrollan

S2

1

la construcción

de cargas,

sus

los 'rám tE:s

Cannes

de nuevos
¡ areas de

de un nuevo canal de cesaoue

piuvrat y

y drstribucrór. a partir de una nueva red de agua potao!e y
Propuesta

Se reanzeran las obras de mtraestructura

.jE· Anteproyecto

qUE'

1r-~:;tajaciona5 Sarulauas.

de nego a partir

exterior y canafizac.cues

acompañar.

ras creserues especificaciones

técnicas. Se

Elecrncas

da

de

Cable ado

Estructurado

'f

incendio

~

Descriptiva

de la Propuesta:

Les edrricics e mstalacior.es
rocas aoueuas conexiones

existentes

'='e!;:¡,~ede .a ope-ator.a

~n uso no alteraran

y vinculaciones

'J¡ant.,;.,::,cJsde modo ce logí':'H un rejcr

BfFE,cIENCIA

Tarnbien

en íuncicnarmentc

a accesos

donde

y de Detaues correspond.entes.

,;orr~3p·..:.n·i¡en:es

M{;moria

v espera.

'! oe control

se encuentra

vmci.tadas

la prov.srón e mstalac.ón de uurmnación general en todc el predio afectado

iJCttacó,t y f.o, aba~;ecimlen[o

p~i;::8a3~ e', los~Pianos

áreas

I hrmtes. ejecucíon

indicadas en los Planos Generales

tortas

exterior

Egreso

per.metra'

·le! tra~2m¡?r,to oe eftuentes clcacales
Induy~n

de las

sus actuales

funcrcnes

entra tas ediflC2Clor.es e .nstalaciones

aprovechan-ramo

~' cctimizar

Se deoeran

exrstentes

realizar

y las nuevas

ta propuesta

dentro del area dé contrci de (;drgas para la nueva propoesla:

N" 1: fnfrar.s/ructUf!I GBnflrRl

Ordenamiento
Estructuracicn

circulatorio y de estacionamiento.
ce vas cucuracrcnes dentro del precio,

canes y sectores

tiores en accesos

al

';r,;-tl!t:·

Sector Estacicnarnrenlos
Escaneo y Venticac.ones

" Espera dal Playón de Ezportacon,
y vehicular de Edificio Acrnvustrativo

tmportaocn

Cargas

Pe Igrosas

Playa de estacrcnarmento para tmportacrcn de ciento ochenta y dos (182) camiones
Playa de estacronarmanto para Exportación de ciento Cincuenta y seis (156) camiones.
Delirn,lació'~
je ur. sector alejado para cargas pehqrcsas
para veinucmco
1L5¡
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Pla,:3 ce esiac.onar- .er.to p.)ri3 Stq(:(f:.r Senasa dE IIe1f1tlTres (21 cármenes
PI~'}a
de
aS~?CWnarll~ntc
para
S':"'C~ül PErA4
(Precmrc
electrónico
je
~/'("I¡;t~I".!O
í JJL(3(¡¿ :: rt- vel l :J0S {~2 ::;ó-.of)€s
r',cr:~~c. J R"'ir~t!:'3 t'1aC13 ·:;1 sector d~ ~...,::3r.eo y vertfj-aC!Oil2S para sesenta y se.s (BE,
I

C,Jr"'1j·~n~s

Es.ac.cnsm.er-ro aeoaño a 10S ed.nc.os ce -'?nrra.i:.,
1 mrortación / cr .:u'o( .ones

/ sñl¡déJ

j¿

Exportacion

entrada y salid:;

Reutucecton de sector PEMA (Precinto electronico de Moniroreo Aduanero) y SENASA.
e de:stir:ara
...:r a-ea de USO a·,,'r' JS::O cara ,3 operetona -ie anbas otcmas
"'-r
.•1r')oI8mentc.Sna!!-. zoras de apo le J estacionarn.ertcs
.J.dccuac/ón de Alc;mtarillndos
(;~/rcl: el {r€:nrt:: asccr, .•j, el los jlrererotes accesos

sus

81 medio

tnstatacionoe
Comuruceciones,
J'tr:r;ulación y Rtd (J¡;. ccrnomcacrcrv-s
1;;~1';'1('!
...5 eX;~fB"tes

~.:

,-,or-p

entre 10$ nuevos

ediÍic:os de

1<:1

orcpuesta

y les tJlstintos

~:c-

:=!Gctricidad
=;;.;rnWIstro V tero;dldc el(.=c!n';c prua ah.lfThradn 9sn.;,a1 exterior

. oropro ce cada F;:(j'fico ru.-vo

-¡[ll/a,
.....
") (:!x,t';.f"! () r(-~j (JS -:•..•
·1'3

'::út<i o-::::p -cr.c;umc. e h¡g,8"';

R~ego

";!oar:as
D::'1 ·:!c..:.:~a In"émz r..·¡r~ I(.f_ nup.\los ed,fi(:Ií.S y vincutac.óo di? la .ns.atacion e:"lstt:m€
con ¡as
,¡l"", -c.ones
y r.~rrl~;;cion~" qlJ~ sean pertinentes ejecutar
[Jara e; tratamiento de ",O"enras
""-;C:ii¿S ql.•e ~c ·:;estlr'!3mn a r,ego de cortinas forestales
incendios,

'~rarla ce sE:Jl,..r··jadea;

r~

r.cencics. ccnsioerando

los

l\Jc;VOS

ediñcios

'i afeas

s-rencres

iéC:I.::.d3.::i

Área de seivictos.
I !:¡::cn.i;.,
,".',ste~tas

:)c

,-.¡EFt:REf::I9!l}!'

¡J")

~Cl ter co :é!·.••atcncs para tr:lrs¡:~r.:I$tas a:ne-;"3do al 2.reQ r1e módulos sanit2T1os

2: í=uiflcío para Control de Inqreso~

- C'rcwto

de Impor/ac/on

y EXOQI1ar:IQll

crtraoa al área de Control de Cargas' Cada carnt contará cor un sector o," espera y una cabina
" , ,,'ellclón hacia ameos lacos dance se .nlci¡m\ el trámite inforrnálico si~ el cual nc Si: podrla
e :--op1e:ar el resto del ~"c "Ito el .a s.q.nente e apa ,j" intervención en 1;:, enema adrmrustrauva
En
",b nstanCla se realiza la 'ns:J cerón ocurar del carmen
I 1~ C.;~i,)H,:as
(le atenc.c. len;iran U:'Ia altura acor-te é la cab.na jel camión, perrnrnendn oesce s..
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2C:!

Al-"

re HI)lr;(~ ,;~.",;:.¡;r~_T::' él.'t~ G,,· tennc

8)')','1',

en f";

;jel ComcatI'Jd.•.•
at d", Mr ·'11': v ..-J\~::

HI(,[:11eNHlC

1, ~ (..1' ·r:teraCluar
cor f.l r.hr.fp
,tscens,::, 'f descenso facrl 'i S6oJU:O
se contemplar. veredas de
""q,""oad
y prOiéCCiC,0GSen ¿I cxtenor '1'1& le perrruta al guarda estanco de Pie, visuauzar ti cnasis o
. r .i-rernolcue dc:,un caroicn en 'astre !\ra;:!Cj
_;~ :(¡speCCio·- ocu.ar c¡)n:.;\~!(; el lé verificación
~j2 la cab.na del conductor.
herra-n.enras
t.2!'¡SPO't2d3S I de trInos los precintos de 13 carga. Para ello se disponen pasarelas r-'etalicas
u c rndidas. ü ~na a.tcra ta! qde re .mp.da la círcutacícn velucular y oerrr.ita la vrsusfizacicn desde
i1 rn.s.na r,ar.13 13 p~(!e suoenor del remo-que
.
2 .~~jf,(,e se L!b,C? Jf~ ';nrl~tal ea tener iuoar paré une espera previa de carruones centro del
'" ""•....e.o íJ~L.:l d C:::~(, ct~ 5l1r!;1r alg'Jn pr'~tlerra que nc permua el Ingreso a ta ctaya dF
'_o'::::'L:-rc -.c1n";icnto hasta ..Ut; Sé f,=".gulance lo suuac.or, ¡.:__.r a pr9CIi1t_)S
etc ,

Sa\::Ja del precio de Ccntror de Cargas ee serulares caracretsucas
al Edificio de Ingrese, donde
"" .ontrolara la r"aÍlzaclcr, OE> Iodos los :ramltes y se registrara 'Ollcontrol de Salida Ante un e"OI
~rflo('lGi211en el caso de .5lJrglr un prob.erna documental O Informatico que no permita e reg:stro jel
"Wlrr, $'0 ccntemp:a I,n, ,jl'fi"'CI
n 1 In sector da Estacionarrre-ito
ce Espera con capacidad para
¡'1(1)!ln"I.l"IIlI\:t
It <.JIU 10) e nícnes o en SlI oerecto Jn retorno a la Playil ger¡"ral cara soluc.on del
l"cnf1\.lFnU?nr~

r

FU::'ffR];N.<;/A He 4: EsJjJ¿(;js;p.ii..,¡cu0I2ara

.. 9.9.J.!/ro! de peso eje C8~

t:d¡ncio oesunaco d LilfHJa, le~dlü df: las condiciones ctimaucas del lug5r, para que se puedan
real:::lf cor- eficacra y "" un arnorente controlado. las tareas de centro: y verificación del peso de las
careas !rar¡sportadas_ r:'cntara COí dos (2) carrnes üe circu~cjón
cada uno con su plataforma
L-f!sculz. electrón.ea Cornare cor. una cabina de conbct. 6n la cual el ope.acor r~gjstrara por Sistema
I,}". datos oo.erucos

~I

flF¡::EB~NCIA _N° 5...:_~~:fr.1 .:r:iJ.!1!i5
- ~lIf¡cio oesunado a alojar cuatro (4; canues prC\fIS'OS ce ~n area cubierta y un sector descubierto
el eou-pa-nientr ed~cw3do Se ,ncluye acsmas ur incal de lavado y peluquaria canina y depósuo
. e au.nentcs y enseres oecesauo s.

e

.t

"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate

'~--

.,~-ie~~.

NaV¡;;1

f

¡y
•.
,.,\\)
•
f'V-

1°
.e
I

-

'2
J

<»: \

,-:-,'
-_

l.. .\:;",
):;',..
••••'1 '- I

\.:~':.... :.:.~: -.;~!'
...•. :""/o,r! ~./'_'I__ ", ""/7'

~0980~
ANEXO I

__

"-¡" _.

_"_0.,

..,,-~.
1.~':-.l'I()~
"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate NavaV(l~~nmOQ~

/;iJ/r-ot,\
"),
(S-~

\

'Y)z

--- °

~ ~ .... ~

\ t....
-:: .•........•.••••

-, ..
~'

'<:~~

.; ~/
..,,()/

980
ANEXO I

,
0,\
1-0

z>
LU_
,<=1-

<'

<t:

(n'

zP:o

.*

-,
----- ...
r

Od/(

IV/,\

------

s

r

