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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION
RESOLUCION N' 37,756 DEL 29 AGO. 2013
EXPEDIENTE N' 59.132 - PRESUNTAS INFRACCIONES DE LA P.A.S. sra, Ines Estela
SABBATINI DE NAIDICH (matricula N' 25,599) A LAS LEYES N' 22.400 Y 20.091.
SINTESIS'

EL SUPERINTENDENTE
DE SEGUROS DE LA NACION
RESUELVE:
1~

_
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publico, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la sequrtdad, los derechos, los bienes 0 la
formaci6n de los habitantes, deben tener en cuenta -saoemae de ta carga norana minima a que
refiere el articulo 42 de la misma norma- los contenidos curriculares baslcos y los cnterios sobre
intensidad de la tormaclon practica que establezca el MINISTERIO DE EDUCACION en acuerdo
can el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
Que el titulo de L1CENCIADO EN ENFERMERIA configura un caso tipico de los previstos en el
articulo antes mencionado de la Ley de Educaci6n Superior, en tanto, resulta clare que la deficiente
formacion de los l.icenciados en Enfermeria cornpromete el interes publico poniendo en riesgo de
modo directo ta salud de los habitantes.
Que mediante Acuerdo Plenario N° t21 de fecha 28 de mayo de 2013, el CONSEJO DE UNI
VERSIDADES prest6 su conformidad a la incluslon en el regimen del articulo 43 de la Ley N° 24.521
al titulo de L1CENCIADO EN ENFERMERIA.

VISTO.. V CONSIDERANDO...

ARTICULO

Secci6n

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tornado la Intervenclcn que Ie
compete.

- Disponer la suspension de la trarrutaclon del presente Expediente N° 59.132.

ARTICULO 2" - Disponer la inhabilltaci6n de la productora asesora de seguros sra. Ines
Estela SABBATINI DE NAIDICH (matricula N" 25.599). hasta tanto cornparezca a estar a derecho
munida de los hbros de registros obligatorios lIevados en legal forma.
ARTICULO 3
La Gerencia de Autortzacrones y Registros tornara razon de las medidas
dispuestas en los artfculos precedentes.
D

-

ARTICULO 4" - Registrese, notiffquese al domicilio cornerclal constituido ante el Reglstro de
Productores Asesores de Seguros, slto en ALMIRANTE ONOFRE BETBEDER N' 1261 (C.P. 1428)
C.A.B.A., y publiquese en el Boletin Oficial. - uc. JUAN A. BONTEMPO, Superintendente de Se
guros de ta Nacton.
NOTA: La version completa de la presente Resoluci6n se puede consultar en Avda, Julio A.
Roca 721 de esta Ciudad de Buenos Aires.
e. 04/09/2013 N" 68165/13 v. 04/09/2013

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas par e! articulo 43 de la Ley
N' 24.521.
Par ello,
EL MINISTRO
DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1" - Declarar incluido en la nomina del articulo 43 de la Ley W 24.521 al titulo de
L1CENCIADO EN ENFERMERIA.
ARTICULO 2° - Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y cumplido, archivese. - Prof. ALBERTO E. SILEONI. Ministro de Educacion.
e. 04/09/2013 N' 68153/13 v. 04/09/2013

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA
YSERVICIOS

MINISTERIO DE EDUCACION
Resoluci6n N' 1723/2013

SECRETARIA DE ENERGIA

Bs. As., 2718/2013
VISTO, 10 dlspuesto par el articulo 43 y 46 incise b) de la Ley N° 24.521 y el Acuerdo Plenario
N"122 del CONSEJO DE UNIVERSIDADES de fecha 28 de mayo de 2013. y
CONSIDERANDO:
Que el articulo 43 de la Ley citada establece que los planes de estudios de carreras corres
pondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera cornprorneter el interes
publico, poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad. los derechos, los bienes a la
Iorrnaclon de los habitantes, deben tener en cuenta -ademas de la carga horaria minima a que
refiere el articulo 42 de la rmsma norma- los contenidos curriculares basic as y los crtterios sobre
intensidad de la torrnaclon practica que establezca el MINISTERIO DE EDUCACION en acuerdo
con el CONSEJO DE UNIVERSIDADES.
Que el titulo de CONTADOR PUBLICO configura un caso tipico de los previstos en et articulo
antes mencionado de la Ley de Educaci6n Superior, en tanto resulta clare que la tormacron de
ticiente de los contadores public os compromete el interes publico poniendo en riesgo de modo
cirecto los derechos patrimoniales de los acto res sociales.
Que mediante Acuerco Ptenano N° 122 de fecha 28 de mayo de 2013, el CONSEJO DE UNI
VERSIDADES presto su conformidad a la tnclusion en el regimen del articulo 43 de la Ley N' 24.521
al titulo de CONTADOR PUBLICO.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la Intervencion que Ie
compete.
Que la presente se dicta en uSa de las atribuciones conferidas par el articulo 43 de la Ley
N' 24.521.

Resoluci6n N' 476/2013
Bs. As., 3018/2013
VISTO el Expediente N° S01:0096409/2012 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA V SERVICIOS, las leyes Nros. 17.319 y 26.659. la Hesolucion
N' 131 de techa 23 de mayo de 2012 de la SECRETARIA DE ENERGIA, y
CONSIDERANDO:
Que en las presentes actuaciones se encuentra acrecttaco que la Empresa ROCKHOPPER
EXPLORATION PLC, can sede en la ciudad de t.ondres. REINO UNIDO DE GRAN BRETANA E
IRLANDA DEL NORTE, desarrolla actividades niorocarbunteras en la Plataforma Continental Ar
gentina. en zonas pr6xirnas a las ISLAS MALVINAS, sin contar con autorizacion ernanada de las
autortdades competentes de nuestro pais, violando de esta forma las oisposiciones de la Ley
N° 17.319 en materia de exploracion y explotaclon de esos recursos naturales.
Que esta situacion fue comunicada a la citada empresa mediante Nota S.E. N° 1.817 de techa
23 de rnarzo de 2012 de la SECRETARIA DE ENERGIA, en donee se te corrwruco el firme propo
sito del Gobierno de la REPUBLICA ARGENTINA de poner en rnarcha todas las acetones legales,
judiciales 0 administrativas a su alcance en detensa de sus derechos, y que con su acclonar se
exponfa a las sanciones que en cad a ambito correspcndiera.
Que aslmisrno, a traves de la citada nolificacion se Ie otorgo a ROCKHOPPER EXPLORATION
PLC un plazo de DIEZ (10) dfas para etecluar el descargo que estimara pertinente en ejercicio de
su derecho de defensa, vencido el cualla interesada no efectu6 ningun tipo de presentaci6n ante
nuestro Gobierno.
Que en consecuencia, mediante Resoluci6n N° 131 de fecha 23 de mayo de 2012 de la SE
CRETA RIA DE ENERGIA, se declararon ilegales y clandestinas las mencionadas aclivldades hi
drocarburiferas que desarrolla ROCKHOPPER EXPLORATION PLC en la Plataforma Continental
Argentina, la que Ie fue comunicada mediante Nota S.E. NO4167 de techa 13 de iunio de 2012 de
esta misma Secretarfa.

Par eilo,
EL MINISTRO
DE EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1'" - Declarar incluido en la n6mina del articulo 43 de la Ley N° 24.521 al titulo de
CONTADOR PUBLICO.
ARTICULO 2" - Comuniquese, publiquese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REG/STRO
OFICIAL y cumplldo, archivese. - Prof. ALBERTO E. SILEONI, Ministro de Educacion.

e. 04/09/2013 N° 68152/13 v. 04/09/2013

MINISTERIO DE EDUCACION
Resoluci6n N' 1724/2013
BS. As.. 2718/2013

VISTO 10dispuesto par el articulo 43 y 46 inciso b} de la Ley N r, 24.521 y el Acuerdo Plenario
N' 121 del CONSEJO DE UNIVERSIDADES de fecha 28 de mayo de 2013, y

Que la Resoluclon N° 131112 de la SECRETARIA DE ENERGIA se encuentra flrme en sede
administrativa, por cuanto la interesada no la ha impugnado a traves de los recursos que preven
los Articulos 84, 89 Y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos. Decreta
N' 1759/72 (T.O. 1991).
Que el Articulo 2'" Inciso 1 de la Ley N° 26.659. prohibe a toda persona fislca 0 juridica, na
cional 0 extranjera, que realice 0 se encuentre autorizada a realizar actividades en la REPUBLICA
ARGENTINA Y sus accionistas, desarrollar actividades hidrocarburfferas en la Plataforma Conti
nental Argentina sin haber obtenido la habilitaci6n pertinente emitida por autoridad competente
argentina.
Que frente al incumplimiento de las disposiciones que establece el Articulo 2" de la Ley
N° 26.659, el Articulo 3() de la misma ley preve la inhabilitacion de la persona fisica 0 jurfdica de
que se trate, para actuar en la Republica Argentina par el termino de CINCO (5) a VEINTE (20) anos,
sin perJuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder.
Que de acuerdo can la documentacion rernitida par la SECRETARIA DE RELACIONES EXTE
RIORES del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL V CUL
TO.la Empresa ROCKHOPPER EXPLORATION PLC usufructua una ilegitima licencia para explorar
hidrocarburos en zonas proximas a las ISLAS MALVINAS, otorgada par el Gobierno i1egftimo que
impera en dichas Islas.

CONSIDERANDO:
Que el articulo 43 de la citada Ley establece que los planes de estudios de carreras corres
pond!emes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interes

Que en consecuencia, las actividades hidrocarburiferas que desarrolla la nombrada empresa
en la Plataforma Continental Argentina. se encuadran c1aramente en la prohibici6n que determina
el Articulo 2" inciso 1 de la Ley N' 26.659.

