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v_sTo e1 Expediente N^11266l2013 del registro de la SECRETARIA DE
cu_uRA DE LA _REs_DENCIA DE _ NACtON y,

cONSlDERANDO,
aue e_ citado expediente, el Sr. Pedro BRIEGER, Director de NODAL, SOliCita el
auspicio de esta Secretaria p8ra el porfa1 ciberntiCO NODAL.am.
Que _ e_ unico port8l ciberntico que diariamente dNulg8 l8s noticias de tOdOS Y
cada una de los paises latinaamencanos y caribenas, co8dyuvando al pro_O de
conocimiento e integncin entre los pueblos.de nuestn regin.
Que NODAL es un portat dedicada exclusiv8meme a las noticiaS de Am1i_ Ldina Y
el Canbe, y se plamea tnnsmitir las realidades de la _in, plasmar SU PWPia
agenda e ins_larla pan que la informacin recom el mundo en Pocas hOraS,
. Que es funcin de est8 S_retar(a el prestar 8poyo a las iniciativas qUe reSUlten
concurren_ 8l logro de los abjetivos _jados en materia cultunl.
Que _a DlRECCl6N NAClONAL DE INDUSTRIAS CULTURALES considen
opo_uno el brindar el apoyo solicitado al mencianado evento.
Que la DlRECCl6N DE ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la inteNencin que le
compete, no formulando objecin alguna al respecto.
Que el MINISTERlO DE RELAClONES EXTERlORES, COMERClO
INTERNAClONAL Y CULTO ha inteNenida sin gener8r objeci6n alguna.
Que la presen_ medida _ dicta de conbrmidad con las facultades conferidas por el
_ Decreto 1 01l85, y en el marw de los objetivos asignados a es_ Secretar1a por el
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se_fgrfa de 4Jxu_ Bi_nteng__ d8I Cambate hIgV8I de __vi_o~
DecTeto N^357Jo2, modi_cado por los d_retos N0176J03 y N021/07.
Porello,
EL sEcRETnR_o DE Cu_uRA
DE LA _REs_DENc_n DE LA NnClON
REsuELVE:
ART_CULO 1_ - Auspiciar y decl8rar de inteis cultur8l el portgl CiberntiCO
NODAL.am.
ART1culo 2_ - Dej8se constancia de que el auspicio concedido no si9ni___
erogacin glguna para esta SECRETARIA DE CULTURA y no imptic8 para el
so_ici_nte estar exento de_ pago de l_ aran_les ylo contribucianes que pudie_n
corresponderte.
ARTICUtO 3^.- Queda entendido que toda promocin. pubticacin, Catal000 O
cualquier otra vanante de la mencionada actividad debe_ _ntar con el Si9Uiente
i texb: _Auspiciado por la Secretarra de Cultura de la Presidencia de l6 NaCin''
ARTIculo 4d.- Regrstrese, comunrquese, dese copia al AR_ DE PRENSA Y
_ 0lFUSl6M a los efectos que _rrespondan. Cumplido, archivese.
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