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Que la Dirección General Impositiva y de las Subdirecciones Generales de Operaciones Impositivas del Interior y Metropolitanas han prestado su conformidad.
Que el Departamento Evaluación y Diseño Organizacional y el Comité de Análisis de Estructura Organizacional han tomado la intervención que resulta de sus competencias.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 6° del Decreto Nº 618 del 10 de
julio de 1997, el suscripto se encuentra facultado para dictar la presente medida.
Por ello,
EL ADMINISTRADOR FEDERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Determinar que la unidad orgánica denominada “Distrito Esquel” y su unidad
dependiente, existentes en la Dirección Regional Neuquén, pasen a depender de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, en el ámbito en la Subdirección General de Operaciones Impositivas
del Interior, manteniendo idéntica denominación, composición orgánica, acción y tareas.
ARTÍCULO 2° — Determinar que el partido de “Hurlingham” perteneciente a la jurisdicción de la
Agencia Nº 64 pase al ámbito de la Agencia Nº 14, ambas existentes en el ámbito de la Dirección Regional Oeste, dependiente de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitanas.
ARTÍCULO 3° — Determinar que los cargos, trámites y causas pendientes correspondientes
a contribuyentes inscriptos en el Distrito Esquel, que se encuentren iniciados en la Dirección Regional Neuquén, se continúen en la mencionada Dirección Regional hasta su agotamiento natural.
ARTÍCULO 4° — Crear UN (1) cargo de Jefe de Sección para el cupo de la Subdirección General
de Operaciones Impositivas Metropolitanas, existente en el ámbito de la Dirección General Impositiva.
ARTÍCULO 5° — Reemplazar en la estructura organizativa, la parte pertinente de los Anexos
C correspondiente a Direcciones Regionales del interior y áreas centrales, J03 y J04, por los que
se aprueban por la presente.
ARTÍCULO 6° — Los Artículos 1° y 2° entrarán en vigencia a partir de los 60 (SESENTA) días
corridos y el Artículo 4° entrará en vigencia a partir de los 20 (VEINTE) días corridos, ambos contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 7° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — RICARDO ECHEGARAY, Administrador Federal.

e. 02/02/2015 Nº 6426/15 v. 02/02/2015
#F4774004F#
#I4773861I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
ADUANA DE POSADAS
Código Aduanero Ley 22.415 - Artículo 1112, Inc. A)
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en
las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encontraban involucradas
como imputados y por delitos aduaneros y fueron condenados en sede judicial en los términos
de los arts. 863, 864, 871 y 874 del C.A. y Arts. 5, 12, 26, 29 inc. 3), 40 y 45 del C.P., criterio que
fuera adoptado por esta División Aduana en los términos de los arts. 876 y 1026 del C.A. Respecto a las mercaderías afectadas se procedió a darle destinación aduanera en los términos de los
arts. 429, 439, 448 y cctes. del C.A., y de conformidad con lo establecido en los arts. 44 de la Ley
25.986 que sustituye el art. 6 de la Ley 25.603. A aquellos imputados por infracciones aduaneras
se les notifica que han recaído Fallos donde se condenan a las multas referidas y al comiso de las
mercaderías oportunamente secuestradas, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del
plazo de quince (15) días de ejecutoriada en sede administrativa, bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal. Asimismo se les
hace saber que contra los Fallos recaídos podrán interponer Demandas Contencioso y/o Recursos
de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo
mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado: Sr. Julio DE LA VEGA, Administrador de la Aduana
de Posadas, Misiones.

JULIO CESAR DE LA VEGA, Administrador (Int.), Aduana de Posadas.
e. 02/02/2015 Nº 6331/15 v. 02/02/2015
#F4773861F#
#I4772273I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICO LEGAL DE LOS RECURSOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESOLUCION GENERAL Nº 3640 Y SUS MODIFICATORIAS
MONOTRIBUTISTA EXCLUSION PLENO DERECHO
De conformidad a lo previsto por el cuarto párrafo del Artículo 1° de la Resolución General
AFIP Nº 3640 se procede a la publicación del listado de los contribuyentes excluidos de pleno
derecho del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. A efectos de consultar los
motivos y elementos de juicio que acreditan el acaecimiento de la causal respectiva, el contribuyente excluido de pleno derecho deberá acceder al servicio “MONOTRIBUTO - EXCLUSIÓN
DE PLENO DERECHO” en el sitio “web” http://www.afip.gob.ar, mediante el uso de “Clave
Fiscal”. La referida exclusión de pleno derecho prevista en el Artículo 21 del Anexo de la Ley
Nº 24.977, sus modificaciones y complementarias, podrá ser objeto del recurso de apelación
previsto en el Artículo 74 del Decreto Nº 1397/1979 dentro de los QUINCE (15) días de la fecha
de publicación de la presente, a cuyo efecto deberán observarse las prescripciones de la citada Resolución General AFIP Nº 3640.
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ARTÍCULO 2° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.
ARTÍCULO 3° — Establecer que la Abogada y Contadora Pública Elsa Clara FERNÁNDEZ
(Legajo Nº 39.701/14) deberá presentar, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos, la
respectiva Declaración Jurada Patrimonial Integral “Inicial 2015” en cumplimiento con lo dispuesto
en el artículo 4° del Decreto Nº 164/99.
ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora
General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP).
e. 02/02/2015 Nº 6343/15 v. 02/02/2015
#F4773873F#
#I4773864I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
Disposición 44/2015
Asunto: S/finalización de funciones y designación de Jefe Interino y de Supervisor Interino en
el ámbito de la Dirección Regional Río Cuarto.
Bs. As., 23/1/2015
VISTO las Actuaciones Nros. 10138-25-2015, 10138-26-2015 y 10138-29-2015 del registro de
la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través de las mismas, la Dirección Regional Río Cuarto propone dar por finalizadas
funciones y designar a diversos agentes para desempeñar funciones de Supervisor Interino y de
Jefes Interinos de Unidades de Estructura en el ámbito de su jurisdicción.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1322
de fecha 26 de octubre de 2005.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior y de la Dirección General Impositiva.

Abog. LUCIANO E. BOTTO ROSTOM, Subdirector General, Subdirección General de Técnico
Legal de los Recursos de la Seguridad Social, Dirección General de los Recursos de la Seguridad
Social, AFIP.
e. 02/02/2015 Nº 5920/15 v. 02/02/2015
#F4772273F#
#I4773873I#
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición Nº 487 (AFIP) de fecha 14 de
diciembre de 2007, procede disponer en consecuencia.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continuación se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

Disposición 38/2015
Asunto: S/finalización de funciones y designación de jefaturas interinas en el ámbito de la
Dirección Regional Posadas.
Bs. As., 23/1/2015
VISTO la Actuación Nº 10138-23-2015 del registro de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la misma, la Dirección Regional Posadas propone designar en el carácter de Jefa
Interina de la Agencia Oberá a la Abogada y Contadora Pública Elsa Clara FERNÁNDEZ, quien se viene
desempeñando como Jefa Interina de la Oficina Recaudación del Distrito Eldorado de su jurisdicción.
Que por otra parte gestiona designar al agente Walter Horacio YEDRO para desempeñarse en
el carácter de Jefe Interino de la Sección Recaudación de la mencionada Agencia.
Que el presente acto dispositivo se dicta en el marco de lo dispuesto en el Decreto Nº 1322
de fecha 26 de octubre de 2005.
Que la presente medida cuenta con la conformidad de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Interior y de la Dirección General Impositiva.
Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Disposición Nº 487 (AFIP) de fecha 14 de
diciembre de 2007, procede disponer en consecuencia.
Por ello,
LA SUBDIRECTORA GENERAL
DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS
DISPONE:
ARTÍCULO 1° — Dar por finalizadas y asignadas las funciones de los agentes que a continuación se detallan, en el carácter y en la Unidad de Estructura que en cada caso se indica:

ARTÍCULO 2° — Dése conocimiento a la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° del Decreto Nº 1322 de fecha 26 de octubre de 2005.
ARTÍCULO 3° — Establecer que el Contador Público Mariano Raúl APOLLONI (Legajo
Nº 34.109/89) deberá presentar, dentro de los TREINTA (30) días hábiles administrativos, la respectiva Declaración Jurada Patrimonial Integral “Inicial 2015” en cumplimiento con lo dispuesto en
el artículo 4° del Decreto Nº 164/99.
ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese y remítase a la Dirección Nacional del
Registro Oficial para su publicación y archívese. — Lic. MARÍA SIOMARA AYERÁN, Subdirectora
General, Subdirección General de Recursos Humanos (AFIP).
e. 02/02/2015 Nº 6334/15 v. 02/02/2015
#F4773864F#

