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FERIAS INTERNACIONALES

Decreto 575/2014

Exímese del pago del derecho de importa-
ción y demás gravámenes a los productos 
originarios y procedentes de los países 
participantes en el evento “Gran Premio 
de la República Argentina Moto GP 2014”.

Bs. As., 22/4/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0219266/2013 del 
Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que el GRUPO OBRAS, SERVI-
CIOS Y DESARROLLOS S.A. (C.U.I.T. 
Nº 30-70967903-8), solicita la exención del 
pago del derecho de importación y demás 
tributos que gravan la importación para 
consumo de banderas, remeras, gorras, 
camperas, chalecos, llaveros, estuches, 
collarines, stickers autoadhesivos, calenda-
rios, paraguas, sombrillas, útiles escolares, 
material didáctico y juguetes vinculados 
con el evento, originarios y procedentes de 
los países participantes del evento “GRAN 
PREMIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
MOTO GP 2014”, a realizarse en el Autódro-
mo de la Ciudad de Termas de Río Hondo, 
Provincia de SANTIAGO DEL ESTERO (RE-
PUBLICA ARGENTINA), del 25 al 27 de abril 
de 2014.

Que la realización de esta muestra contri-
buirá con la promoción turística y el desa-
rrollo económico de la región con el ob-
jetivo de posicionar a nuestro país en los 
principales mercados internacionales.

Que las banderas, remeras, gorras, cam-
peras, chalecos, llaveros, estuches, colla-
rines, stickers autoadhesivos, calendarios, 
paraguas, sombrillas, útiles escolares, ma-
terial didáctico y juguetes vinculados con 
el evento se constituyen como materiales 
de apoyo importantes para ser utilizados 
durante el desarrollo del evento, por lo que 
se considera oportuno autorizar la impor-

tación de los mismos por un valor FOB de 
DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHEN-
TA MIL (U$S 80.000), con carácter de ex-
cepción.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PUBLICAS ha tomado la inter-
vención que le compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de 
las facultades conferidas al PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL, por el Artículo 5°, in-
ciso s) de la Ley Nº 20.545 incorporado por 
la Ley Nº 21.450 y mantenido por el Artículo 
4° de la Ley Nº 22.792.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Exímese del pago de los de-
rechos de importación, del Impuesto al Valor 
Agregado, de los impuestos internos, de tasas 
por servicio de estadística, por servicios por-
tuarios y por comprobación de destino, que 
gravan la importación para consumo de las 
banderas, remeras, gorras, camperas, cha-
lecos, llaveros, estuches, collarines, stickers 
autoadhesivos, calendarios, paraguas, som-
brillas, útiles escolares, material didáctico y 
juguetes vinculados con el evento, originarios 
y procedentes de los países participantes en 
el evento “GRAN PREMIO DE LA REPUBLICA 
ARGENTINA MOTO GP 2014”, a realizarse en 
el Autódromo de la Ciudad de Termas de Río 
Hondo, Provincia de SANTIAGO DEL ESTE-
RO (REPUBLICA ARGENTINA), del 25 al 27 de 
abril de 2014, para su exhibición y comerciali-
zación en el mencionado evento, por un monto 
máximo de DOLARES ESTADOUNIDENSES 
OCHENTA MIL (U$S 80.000), con carácter de 
excepción, tomando como base de cálculo va-
lores FOB.

Art. 2° — Instrúyese a la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, entidad 
autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS a que 
practique los controles pertinentes en el evento 
referenciado, con el objeto de que la mercade-
ría ingresada con los beneficios establecidos 
en el Artículo 1° del presente decreto, sea desti-
nada exclusivamente a los fines propuestos por 
la Ley Nº 20.545.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Jorge M. Capitanich. — Axel Kicillof.

#F4559091F#



	 Miércoles	23	de	abril	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.870 32
Enfermedades Previas

• Anemia leve a moderada

• Hipotiroidismo controlado

• Hipertensión arterial “No proteinúrica”

• Edad menor de 17 años o mayor de 35 años

• Cirugías uterinas previas (Miomectomía o hasta 2 cesáreas previas)

• Madre Rh negativa “no sensibilizada”

• Consumo de drogas

• Incremento de peso excesivo: Indice de Masa Corporal (IMC) > 29 o aumento > de 18 Kg

• Incremento de peso insuficiente: < de 5 Kg. en el embarazo

• Infecciones maternas sin repercusión fetal aparente.

• Infección urinaria alta

• VIH positivo.

• Embarazo doble

• Distocias óseas

• Presentación fetal anormal al término

• Peso fetal estimado mayor a 4000 gs

• Muerte perinatal en gestación anterior.

• Embarazo y DIU

Complicaciones en el embarazo actual

• Amenaza de parto prematuro mayor a 35 semanas

• Indicación de Inducción al parto.

• Diabetes Mellitus Gestacional, tratada con dieta sin insulina y con buen control metabólico.

• Hipertensión inducida por el embarazo “no proteinúrica”

• Colestasis del embarazo mayor a 35 semanas

• Muerte fetal en embarazo actual sin coagulopatía.

• Miomatosis Uterina.

• Blastoma de ovario y embarazo.

• Polihidramnios leve

• Oligoamnios leve.

NIVEL 3

Internación en el 3er. nivel de atención

Son servicios que se desenvuelven en establecimientos de salud con internación de tipo gene-
ral (medicina general) o especializada (maternidades), y que deben asegurar un nivel de cuidados 
especializado, contando con servicio de terapia intensiva, ajustándose a las Normas de Servicios 
de Terapia Intensiva de Adultos y con Servicios de Apoyo en especialidades generales como Clí-
nica Médica o Cirugía y especialidades de apoyo para interconsulta (cardiología, nefrología, etc.).

Estas Instituciones se dividirán en 2 categorías: “A y B” de acuerdo al listado de factores de 
riesgo dependiendo del nivel máximo de complejidad de cada Hospital.

Los Hospitales de nivel 3 desarrollarán el máximo nivel de alto riesgo perinatal, sugiriendo 
desde esta recomendación que estas instituciones no atiendan el parto del nivel 2.

Listado de Factores de Riesgo del 3er. NIVEL “A” 

Enfermedades Previas

• Hipertensión arterial crónica con o sin Preeclampsia sobreimpuesta

• Diabetes Mellitus Previa y Gestacional con tratamiento insulínico

• Trombofilias

• Cardiopatías Grado I y II

• Enfermedades neurológicas (Epilepsias y otras)

• Obesidad mórbida (Indice de Masa Corporal (IMC) > 40

• Anemia severa

• Enfermedades Psiquiátricas o adicciones en tratamiento (si cuenta con servicio de Psiquiatría)

• Neuropatías Crónicas

• Enfermedades Autoinmunes

Del Embarazo Actual:

• Amenaza de Parto Prematuro y/o Rot Premat de Membranas mayor a 32 semanas

• Placenta Previa sin área de acretismo

• Colestasis del embarazo mayor a 32 semanas

• Preeclampsia

• Eclampsia

• Retardo de Crecimiento Intrauterino (con Peso Fetal Estimado >1500 grs.)

• Polihidramnios moderado a severo

• Oligoamnios moderado a severo.

• Isoinmunización por RH que no requiera tratamiento intrauterino (Zona baja de Lilley)

Listado de Factores de Riesgo del 3er. NIVEL “B”  Enfermedades Previas (Incluye las del Nivel 3 “A”):

• Cardiopatías Grado III y IV

• Nefropatías con requerimiento de diálisis

• Transplantadas (renales - hepáticas)

• Trastornos de la coagulación

• Enfermedades oncológicas (Que requieran tratamiento inmediato)

• Hepatopatías o Enfermedades de las vías biliares severas

Del Embarazo Actual (incluye las del Nivel 3 “A”):

• Amenaza de Parto Prematuro y/o Rot Premat de Membranas menor a 32 semanas

• Incompetencia Istmico-cervical

• Acretismo Placentario

• Embarazo Gemelar monoamniótico o con síndrome transfusor-transfundido

• Isoinmunización por RH que requiera tratamiento intrauterino

• Colestasis del embarazo menor a 32 semanas

• Infecciones perinatales (TBC materna, Chagas, Toxoplasmosis aguda, Sida, Citomegalovirus)

• Retardo de Crecimiento Intrauterino (con peso fetal estimado < 1500 gs.)

• Hídrops fetal

• Malformaciones fetales para cirugía inmediata:

Malformaciones cardiacas

Malformaciones del SNC

Hernia diafragmática

Atresia de esófago

Defectos del cierre de la pared abdominal

Uropatías Obstructivas

Tumores sacrococcígeos, torácicos y cervicales.
e. 23/04/2014 Nº 25107/14 v. 23/04/2014

#F4555700F#

#I4555701I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 494/2014

Bs. As., 15/4/2014

VISTO el expediente 1-2002-1468/14-8 del registro del MINISTERIO DE SALUD, la Ley 
Nº 26.687, el Decreto Nº 602 del 29 de mayo de 2013 y la Resolución Ministerial Nº 497 de fecha 
17 de abril de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 27 de la citada ley se declara como autoridad de aplicación de la misma al 
MINISTERIO DE SALUD.

Que el artículo 7º del Decreto Reglamentario Nº 602/13 faculta a este Ministerio a determinar 
la rotación de los mensajes sanitarios, la ampliación o modificación del listado de mensajes sani-
tarios, su diseño, así como también la determinación de los pictogramas o imágenes correspon-
dientes a cada mensaje. 

Que mediante el artículo 10 de la Ley Nº 26.687 se dispone que los empaquetados y envases 
de productos elaborados con tabaco deben llevar insertos una imagen y un mensaje sanitario que 
describa los efectos nocivos del consumo de productos elaborados con tabaco, de conformidad 
con el listado expuesto en el artículo 7º de la misma, que será actualizado por la autoridad de apli-
cación con una periodicidad no superior a DOS (2) años ni inferior a UN (1) año. 

Que la reglamentación de dicho artículo establece que este Ministerio determinará la periodi-
cidad para la actualización de las advertencias sanitarias y aprobará los mensajes sanitarios y sus 
respectivos pictogramas o imágenes. 

Que además la ley, por medio del artículo 12, exige que los paquetes y envases de productos 
elaborados con tabaco incluyan, en UNO (1) de sus laterales, información sobre el servicio gratuito 
para dejar de fumar a cargo del MINISTERIO DE SALUD.
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Que por Resolución Ministerial Nº 497 de fecha 17 de abril de 2012 se aprobó la NORMATIVA 

GRAFICA DE EMPAQUETADO, VENTA Y CONSUMO DE PRODUCTOS DE TABACO.

Que a tales efectos es necesario actualizar la normativa gráfica que establezca los nuevos 
contenidos y formatos de las advertencias sanitarias en la publicidad de tabaco y en los envases 
de productos de tabaco, así como de la cartelería dispuesta por la ley en los sitios de venta y en 
los lugares donde se prohíbe el consumo.

Que la DIRECCION DE PROMOCION DE LA SALUD Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO 
TRANSMISIBLES y el PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DEL TABACO han intervenido en la 
elaboración del presente proyecto de Resolución.

Que la SUBSECRETARIA DE PREVENCION Y CONTROL DE RIESGOS y la SECRETARIA DE 
PROMOCION Y PROGRAMAS SANITARIOS han dado conformidad a la continuidad del trámite.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención de su 
competencia.

Por ello,

EL MINISTRO
DE SALUD
RESUELVE:

ARTICULO 1º — Sustitúyase el ANEXO II de la Resolución Ministerial Nº 497 de fecha 17 de 
abril de 2012, que será reemplazado por el ANEXO I que forma parte integrante de la presente.

ARTICULO 2º — Modifíquese el párrafo tercero (3º) del ANEXO I del Punto 1 A ADVERTEN-
CIAS SANITARIAS- EN LA PUBLICIDAD Y PROMOCION DE PRODUCTOS DE TABACO, de la Re-
solución Ministerial Nº 497 de fecha 17 de abril de 2012, el que quedará redactado de la siguiente 
forma: “EL HUMO DE TABACO ENFERMA A LOS NIÑOS”.

ARTICULO 3º — Sustitúyase el párrafo séptimo (7º) del ANEXO I del Punto 1 B ADVERTENCIAS 
SANITARIAS- EN ENVASE DE PRODUCTOS DE TABACO, de la Resolución Ministerial Nº 497 de 
fecha 17 de abril de 2012, el que quedará redactado de la siguiente forma: Los paquetes y envases 
de productos elaborados con tabaco deberán incluir impreso en UNO (1) de sus laterales, la siguiente 
información sobre el servicio gratuito para dejar de fumar del MINISTERIO DE SALUD: “PARA DEJAR 
DE FUMAR 0800 999 3040 DENUNCIAS www.msal.gov.ar/tabaco MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACION”. La información será volcada dentro de un rectángulo de fondo negro con letras blancas 
conforme al formato gráfico que se detalla en el Anexo II. En el caso que por el formato del paquete 
o envase no existan laterales, la información deberá, en todos los casos, ser legible y ocupar un es-
pacio no inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del total de la superficie del envoltorio”.

ARTICULO 4º — Publíquese la presente resolución en la página web del MINISTERIO DE SALUD.

ARTICULO 5º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del 
Registro Oficial y archívese. — Dr. JUAN L. MANZUR, Ministro de Salud.

ANEXO I



	 Miércoles	23	de	abril	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.870 34



	 Miércoles	23	de	abril	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.870 35



	 Miércoles	23	de	abril	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.870 36



	 Miércoles	23	de	abril	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.870 37



	 Miércoles	23	de	abril	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.870 38

e. 23/04/2014 Nº 25108/14 v. 23/04/2014
#F4555701F#

#I4555699I#
MINISTERIO DE SALUD

Resolución Nº 496/2014

Bs. As., 15/4/2014

VISTO el expediente Nº 2002-5.752/14-2 del Registro del MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CION, el artículo 29 de la Ley Nº 23.661, la Ley Nº 24.901, la Ley Básica de Salud Nº 153 de la 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, las Resoluciones del MINISTERIO DE SALUD DE LA 
NACION Nº 1328 del 1° de septiembre de 2006, Nº 789 del 1° de junio de 2009, Nº 408 del 28 de 
marzo de 2012 y Nº 243 del 21 de marzo de 2013 y la Resolución del DIRECTORIO DEL SISTEMA 
DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DIS-
CAPACIDAD Nº 2 de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la Resolución del Ministerio de Salud Nº 408/12, se suspende la exigencia de 
dirección médica y/o habilitación sanitaria prevista en el ANEXO VI de la Resolución del Ministerio 
de Salud Nº  789/09 comprendidas exclusivamente en el marco básico de organización y fun-
cionamiento de prestaciones y establecimientos de atención a personas con discapacidad, a los 
efectos de su inscripción en el REGISTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD 
y del SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION, para definir adecuadamente la armonización de 
los requisitos exigibles a las prestadoras, con la debida intervención de las instancias con respon-
sabilidad en las materias involucradas.

Que el plazo establecido en el antepenúltimo considerando de la Resolución del Ministerio de 
Salud Nº 408/12 venció el 28 de marzo de 2013, y que el previsto en la Resolución del Ministerio de 
Salud Nº 243/13 venció el 28 de marzo de 2014.

Que el DIRECTORIO DEL SISTEMA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL 
A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ha dictado la Resolución Nº 02 con fecha 
30 de enero de 2013, por medio de la cual se derogó la Resolución Nº 100/07 y se aprueban las 
nuevas normas marco de PROCEDIMIENTO DE CATEGORIZACION DE PRESTADORES DE SER-
VICIOS DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Que en virtud de ello, la Comisión designada por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NA-
CION para compatibilizar lo previsto por tal normativa, ha propuesto un nuevo texto para 
regular los requisitos de habilitación sanitaria e integración de la dirección exigibles a los 
establecimientos que están regidos por la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1328 del 1° 
de septiembre de 2006 y por ende, modificar la exigencia de habilitación sanitaria a dichos 
establecimientos por el ANEXO VI de la Resolución del Ministerio de Salud Nº 789 del 1° de 
junio de 2009, compatibilizándolas con la Resolución Nº 02/13 del DIRECTORIO DEL SISTE-
MA DE PRESTACIONES BASICAS DE ATENCION INTEGRAL A FAVOR DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD.




