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Nº 2.488 del 26 de noviembre de 1991, ambos ratificados por la Ley Nº 24.307, el Decreto Nº 2.266 
del 29 de octubre de 1991, modificado por su similar Nº 1.172 del 10 de julio de 1992, la Resolución 
Nº 60 del 27 de diciembre de 2007 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PES-
CA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, modificada por su 
similar Nº 80 del 10 de febrero de 2009 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION, el Memorándum de Enten-
dimiento como resultado de la RONDA URUGUAY de las Negociaciones de Acceso a los Merca-
dos sobre Agricultura entre los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA y la REPUBLICA ARGENTINA, 
firmado en la Ciudad de Ginebra (CONFEDERACION SUIZA) el 24 de agosto de 1994 dentro del 
marco del ACUERDO GENERAL SOBRE TARIFAS Y COMERCIO (GATT), y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del Memorándum de Entendimiento como resultado de la RONDA URUGUAY de 
las Negociaciones de Acceso a los Mercados sobre Agricultura, los ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA asignaron a la REPUBLICA ARGENTINA un cupo tarifario anual de Pasta de Maní de TRES 
MIL SEISCIENTAS CINCUENTA TONELADAS (3.650 t.)

Que por medio de la Resolución Nº 60 del 27 de diciembre de 2007 de la ex-SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
PRODUCCION, se creó el Registro para las Empresas Exportadoras para aquellas empresas que 
deseen acceder a dicho cupo.

Que el Artículo 2° de la norma mencionada en el considerando anterior establece que el citado 
registro permanecerá abierto entre el 1 y el 31 de octubre de cada año.

Que en orden a la citada normativa, corresponde proceder a la apertura del Registro para las 
Empresas Exportadoras para el cupo tarifario correspondiente para el año 2015.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA Y PESCA ha tomado la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de las facultades 
que le otorga el Artículo 37 del Decreto 2.284 del 31 de octubre de 1991, modificado por su similar 
Nº 2.488 del 26 de noviembre de 1991, ambos ratificados por la Ley Nº 24.307 y el Decreto Nº 357 
de fecha 21 de febrero de 2002, sus modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL SECRETARIO 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Procédase a la apertura del Registro, que tendrá lugar entre el 1 y el 31 de oc-
tubre de 2014, para las empresas interesadas en la exportación de Pasta de Maní a los ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, correspondiente al cupo tarifario de TRES MIL SEISCIENTAS CINCUENTA 
TONELADAS (3.650 t.) para el año 2015, en el marco de las disposiciones de la Resolución Nº 60 
de fecha 27 de diciembre de 2007 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PES-
CA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, modificada por su 
similar Nº 80 del 10 de febrero de 2009 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, 
PESCA Y ALIMENTOS del entonces MINISTERIO DE PRODUCCION.

ARTICULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Dr. R. GABRIEL DELGADO, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca.

e. 29/10/2014 Nº 83719/14 v. 29/10/2014
#F4705992F#

#I4703658I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución 472/2014

Bs. As., 24/10/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0366555/2005 del Registro del entonces MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, el Decreto-Ley Nº 6.704 del 12 de agosto de 1963, el Decreto Nº 1.297 
del 14 de mayo de 1975, las Resoluciones Nros. 202 del 1° de abril de 1992 de la ex-SECRETARIA 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 38 del 3 de febrero de 2012 y 416 del 21 de mayo de 
2013, ambas del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 134 del 22 de marzo de 
1994 del ex-INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL; 515 del 16 de noviembre 
de 2001, 601 del 28 de diciembre de 2001, 784 del 8 de octubre de 2009, 876 del 20 de noviembre 
de 2009 y 299 del 26 de junio de 2013, todas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, la Disposición Nº 2 del 16 de enero de 2014 de la Dirección Nacional de 
Protección Vegetal del citado Servicio Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que las plagas Anastrepha fraterculus y Ceratitis capitata son plagas cuarentenarias presen-
tes en la REPUBLICA ARGENTINA, según el listado aprobado por la Resolución Nº 202 del 1° de 
abril de 1992 de la ex-SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

Que el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM), apro-
bado por la Resolución Nº 134 del 22 de marzo de 1994 del ex-INSTITUTO ARGENTINO DE SANI-
DAD Y CALIDAD VEGETAL, establece las acciones protectoras tendientes al control y erradicación 
de las mencionadas plagas en las distintas zonas del país.

Que la normativa vigente en la materia regula la realización de distintas acciones tendientes a 
impedir el ingreso a las áreas protegidas por mosca de los frutos del país, de frutos hospedantes 
con larvas vivas de las citadas plagas, acciones que se realizan fundamentalmente en cámaras de 
fumigación o en cámaras de frío.

Que, como resultado de ello, la Región Patagónica ha logrado el estatus de área libre de Ce-
ratitis capitata y Anastrepha fraterculus.

Que, por su parte, la Provincia de MENDOZA ha logrado el estatus de área libre de Anastrepha 
fraterculus en toda la provincia, el estatus de libre de Ceratitis capitata en los oasis centro y sur, y 
el estatus de escasa prevalencia de Ceratitis capitata en los oasis norte y este.

Que en las regiones productoras de frutos hospedantes con los que se abastece, entre otras, a las 
áreas libres o de escasa prevalencia, se viene generado un considerable incremento de las plagas en 
cuestión por razones climáticas.

Que ante esta circunstancia, y teniendo en cuenta los logros obtenidos que permiten a las pro-
ducciones de las mencionadas áreas protegidas la colocación de sus productos en los más exigentes 
mercados internacionales, se hace necesario reforzar, con carácter de urgente, las actuales medidas 
cuarentenarias, con el fin de evitar la pérdida del estatus fitosanitario alcanzado.

Que, en tal sentido, y teniendo en consideración los buenos resultados obtenidos en otros países, 
resulta necesario establecer un límite de infestación de los productos hospedantes de Mosca de los 
Frutos basado en estudios estadísticos con un nivel de confianza del NOVENTA Y CINCO POR CIEN-
TO (95%), como condición previa para permitir la realización de los tratamientos establecidos por la 
normativa vigente.

Que es necesario actualizar los requisitos mínimos para la habilitación fitosanitaria y operación de 
centros de aplicación de tratamientos cuarentenarios que efectúen tratamientos sobre productos hos-
pedantes de Mosca de los Frutos y/o de cualquier otra plaga que categorice como plaga cuarentenaria 
presente para el país.

Que en razón de los daños fitotóxicos que se puedan provocar sobre la mercadería, no se permi-
ten realizar en la misma cámara y al mismo tiempo tratamientos cuarentenarios sobre distintas espe-
cies, las cuales necesiten diferentes valores de los parámetros de concentración de bromuro de metilo, 
temperatura o tiempo de exposición.

Que dada la profusión y la diversidad de normas que son de aplicación por el SERVICIO NA-
CIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, el reordenamiento, actualización, revisión y 
armonización de la misma, constituye uno de los cursos de acción de la gestión estratégica definida en 
la Resolución Nº 466 del 9 de junio de 2008 del citado Servicio Nacional.

Que por la referida Resolución Nº 466/08 se aprobó el “PROGRAMA DE REORDENAMIENTO 
NORMATIVO DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA” y por la Re-
solución Nº 401 del 14 de junio de 2010 del mencionado Servicio Nacional se aprobó un índice temático 
en el cual se procedió a ordenar la normativa vigente con el objeto de armonizarla.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete, no encontrando 
reparos de orden legal que formular.

Que la suscripta es competente para dictar el presente acto en virtud de lo dispuesto en los Artícu-
los 4° y 8°, inciso f) del Decreto Nº 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar Nº 825 
del 10 de junio de 2010.

Por ello,

LA PRESIDENTA 
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Procedimiento para la habilitación fitosanitaria y funcionamiento de los centros 
de tratamientos cuarentenarios de fumigación con bromuro de metilo, de los centros de tratamientos 
cuarentenarios con frío y de los centros combinados: fumigación con bromuro de metilo-frío. Apro-
bación. Se aprueba el procedimiento para la habilitación fitosanitaria y funcionamiento de los centros 
de tratamientos cuarentenarios de fumigación con bromuro de metilo, de los centros de tratamientos 
cuarentenarios con frío y de los centros combinados: fumigación con bromuro de metilo-frío que como 
Anexo, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 2° — Autoridad de aplicación. Dirección Nacional de Protección Vegetal. La Dirección 
Nacional de Protección Vegetal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTA-
RIA es la autoridad de aplicación de la presente resolución, siendo la misma competente para aprobar 
los formularios necesarios para las solicitudes de habilitación fitosanitaria de los centros de tratamiento 
cuarentenario, el registro de directores técnicos y operadores, el certificado de habilitación fitosanitaria 
y su contenido de información, para actualizar los requisitos para la habilitación fitosanitaria y/o para 
la operación de los centros de aplicación de tratamientos cuarentenarios, y para actualizar la nómina 
de especies vegetales hospederas de Anastrepha fraterculus y/o Ceratitis capitata y para incluir otros 
tratamientos cuarentenarios contra Mosca de los Frutos o modificar los existentes.

ARTICULO 3° — Inspectores fiscalizadores. Los inspectores fiscalizadores, agentes del SERVI-
CIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, o aquellos a quien específicamente se 
les delegue tal función en virtud de acuerdos oportunamente celebrados, están facultados a realizar 
todas las tareas necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones detalladas en la presente 
resolución, en los momentos que lo consideren necesario.

ARTICULO 4° — Tabla de distribución hipergeométrica. Aprobación. Se aprueba la tabla de dis-
tribución hipergeométrica extraída de la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias Nº 31 de la 
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO) 
que, como Subanexo 1, forma parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO 5° — Formulario de Declaración Jurada. Aprobación. Se aprueba la Declaración Jura-
da de Ingreso de Productos Vegetales que, como Subanexo 2, forma parte integrante de la presente 
resolución.

ARTICULO 6° — Acta de Constatación de Productos Ocultos Hospedantes de Mosca de los Fru-
tos. Aprobación. Se aprueba el modelo de Acta de Constatación de Productos Ocultos Hospedantes 
de Mosca de los Frutos para ser utilizados en los centros de tratamientos cuarentenarios que, como 
Subanexo 3, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 7° — Acta de Rechazo por Infestación con Larvas Vivas de Mosca de los Frutos. Apro-
bación. Se aprueba el modelo de Acta de Rechazo por Infestación con Larvas Vivas de Moscas de los 
Frutos para ser utilizados en los centros de tratamientos cuarentenarios que, como Subanexo 4, forma 
parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 8° — Certificado de tratamiento cuarentenario para Mercado Interno. Aprobación. Se 
aprueba el modelo de Certificado de tratamiento cuarentenario para Mercado Interno que, como Su-
banexo 5, forma parte integrante de la presente resolución.

ARTICULO 9° — Sanciones. Los infractores a la presente resolución son pasibles de las sanciones 
que pudieran corresponder de conformidad con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto Nº 1.585 
del 19 de diciembre de 1996, sin perjuicio de las medidas preventivas que corresponda adoptar de 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución Nº 38 del 3 de febrero de 2012 del MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

ARTICULO 10. — Abrogaciones. Se abrogan las Resoluciones Nros. 601 del 28 de diciembre 
de 2001, 784 del 8 de octubre de 2009, 876 del 20 de noviembre de 2009, todas del SERVICIO 



	 Miércoles	29	de	octubre	de	2014	 Primera Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.999 22
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y la Disposición Nº 2 del 16 de enero de 
2014 de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del citado Servicio Nacional.

ARTICULO 11. — Incorporación. Se incorpora la presente resolución al Libro Tercero, Parte Se-
gunda, Título III, Capítulo I, Sección I° del Indice Temático del Digesto Normativo del SERVICIO NACIO-
NAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, aprobado por la Resolución Nº 401 del 14 de junio 
de 2010 y su complementaria Nº 31 del 28 de diciembre de 2011, ambas del citado Servicio Nacional.

ARTICULO 12. — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir de los QUINCE 
(15) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTICULO 13. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. Agr. DIANA MARÍA GUILLEN, Presidenta, Servicio Nacional de Sanidad y Ca-
lidad Agroalimentaria.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n esta Resolución podrán ser consultados en la página Web 
del SENASA.

e. 29/10/2014 Nº 82932/14 v. 29/10/2014
#F4703658F#

#I4703613I#
MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 1023/2014

Bs. As., 23/10/2014

VISTO los Expedientes del Registro del MINISTERIO DE DEFENSA Nº 24.810/13 y Nº 7612/14, el 
Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 que homologó el CONVENIO COLECTIVO DE TRA-
BAJO SECTORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), la Resolución de la SE-
CRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 608 de fecha 28 de diciembre de 2012, la Resolución de la ex SECRETARIA DE GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRA-
TIVA DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 608 de fecha 28 de diciembre de 2012, 
se asignaron los cargos vacantes y financiados del MINISTERIO DE DEFENSA, autorizados para 
su cobertura por el Artículo 1 de la Decisión Administrativa Nº 1126 de fecha 8 de noviembre de 
2012, mediante el Régimen de Selección establecido por el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios.

Que en función de criterios operativos se iniciarán, en primera instancia, los procesos de co-
bertura de VEINTIUN (21) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente.

Que mediante la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de marzo de 2010, se aprueba el Régimen de 
Selección de Personal para el Sistema Nacional de Empleo Público.

Que a los fines de proceder a la organización de los procesos de selección correspondientes, 
resulta necesario efectuar la designación de los integrantes del Comité de Selección, conforme 
con lo establecido por el artículo 29 del Anexo I a la Resolución de la ex SECRETARIA DE LA GES-
TION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39/10.

Por ello;

EL MINISTRO 
DE DEFENSA
RESUELVE:

ARTICULO 1° — Desígnase integrantes del Comité de Selección para la cobertura de VEIN-
TIUN (21) cargos vacantes y financiados de la Planta Permanente, detallados en el Anexo I que 
forma parte integrante de la presente Resolución, mediante el Régimen de Selección de Personal 
para el Sistema Nacional de Empleo Público aprobado por la Resolución de la ex SECRETARIA 
DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 39 de fecha 18 de 
marzo de 2010 a las personas que se mencionan en el Anexo II a la presente medida. 

ARTICULO 2° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL 
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Ing. AGUSTÍN O. ROSSI, Ministro de Defensa.

ANEXO I

ANEXO II

INTEGRANTES DEL COMITE DE SELECCION

- TITULAR DR. CARLOS E. BORGHINI - DNI Nº 4.285.088 

SUPLENTE SRA. ADRIANA CECIRA MIRANDE - DNI Nº 5.203.400

- TITULAR: DRA. JULIANA ARMENDARIZ - DNI Nº 27.817.891

- TITULAR: LIC. FEDERICO LUIS FACIO - DNI Nº 29.762.678

- TITULAR: DR. FRANCISCO JUAN MC CORMACK - DNI Nº 33.134.502

- TITULAR: LIC. SUSANA RUIZ - DNI Nº 5.325.166 

SUPLENTE: LIC. GABRIEL VALEGGIANI - DNI Nº 22.297.580

e. 29/10/2014 Nº 82887/14 v. 29/10/2014
#F4703613F#

#I4703962I#
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

Resolución 918/2014

Bs. As., 15/10/2014

VISTO el Expediente Nº 0045560/2014 del Registro de la JEFATURA DE GABINETE DE MI-
NISTROS, los Decretos Nros. 2.098 de fecha 30 de diciembre de 1987 y sus modificatorios y 
complementarios, 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 y sus modificatorios y complementarios y 
214 de fecha 27 de febrero de 2006 y sus modificatorios y complementarios, y las Resoluciones de 
la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 178 de fecha 26 de julio de 2001, 20 de fecha 
22 de enero de 2004, 85 de fecha 5 de marzo de 2012, 237 de fecha 17 de mayo de 2012 y 265 de 
fecha 24 de abril de 2013, y

CONSIDERANDO:

Que por las Resoluciones de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nros. 20 de fecha 
22 de enero de 2004, 85 de fecha 5 de marzo de 2012 y 265 de fecha 24 de abril de 2013, se pro-
cedió a aprobar los segundos niveles operativos de la Jurisdicción.

Que mediante la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 178 de fecha 
26 de julio de 2001, se aprobaron diversos niveles departamentales.

Que la Resolución de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS Nº 237 de fecha 17 de 
mayo de 2012, creó en la órbita de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de 
la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABI-
NETE DE MINISTROS, el “PROGRAMA BEC.AR BECAS DE FORMACION EN EL EXTERIOR DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA”, como así también la UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA BEC.AR.

Que resulta imprescindible realizar un profundo rediseño en los niveles organizacionales in-
feriores, emprendiéndose un proceso de reingeniería en la SECRETARIA DE GABINETE Y CO-
ORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, tendiendo a la 
búsqueda de la optimización de la gestión en función de las competencias establecidas para la 
Jurisdicción.

Que por la dinámica adquirida por la Administración Pública Nacional con motivo de la trans-
formación y modernización de sus organizaciones acaecida en estos últimos años, resulta perti-
nente reformular procesos en los niveles antes mencionados de la citada cartera.

Que a través del Decreto Nº 2098 de fecha 30 de diciembre de 1987 y sus modificatorios y 
complementarios, se aprobó el Escalafón y el Estatuto del Cuerpo de Administradores Guberna-
mentales determinando que sus integrantes cumplirán funciones de planeamiento, asesoramiento, 
organización, conducción o coordinación de nivel superior, en organismos centralizados o des-
centralizados cualquiera sea su naturaleza jurídica, incluidas las Entidades Financieras Oficiales, 
Empresas, Sociedades cuyo capital sea de propiedad total o mayoritaria del Estado Nacional, 
Obras Sociales y en todo otro ente estatal, cualquiera sea su dependencia jurisdiccional, depen-
diente de la Administración Pública Nacional.

Que mediante el Decreto Nº 1421 de fecha 8 de agosto de 2002 se creó, en el ámbito de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, el FONDO DE CAPACITACION PERMANENTE Y RE-
CALIFICACION LABORAL, destinado a los programas de capacitación e inversión en desarrollo de 
recursos humanos, determinándose su funcionamiento en la órbita del INSTITUTO NACIONAL DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA, dependiente de la SUBSECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO 
PUBLICO de la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATU-
RA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que por el artículo 75 del Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de 2006, se creó la COMI-
SION DE ADMINISTRACION del FONDO PERMANENTE DE CAPACITACION Y RECALIFICACION 
LABORAL, establecido de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo X del Anexo de la Ley 
Nº 25.164 y su Decreto reglamentario Nº 1421/02, integrada por CINCO (5) representantes titulares 
y CINCO (5) suplentes por los órganos respectivos del Estado empleador y CINCO (5) represen-
tantes titulares y CINCO (5) suplentes por las entidades sindicales signatarias del convenio colec-
tivo, con funcionamiento en el INSTITUTO NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, cuyos 
representantes son designados por cada una de las partes con comunicación ante la Comisión.

Que las competencias de la Coordinación General de Administradores Gubernamentales es-
tán vinculadas principalmente a la asistencia a las autoridades políticas para la asignación de 
destinos de los administradores gubernamentales, la conducción de las actividades para su eva-
luación del desempeño y capacitación permanente, y la conducción de actividades puntuales de 
asistencia, formando equipos ad-hoc de administradores gubernamentales, deviniendo necesario 
establecer el rango del Coordinador.

Que ha tomado la intervención de su competencia la SECRETARIA DE GABINETE Y CO-
ORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, expidiéndose 
favorablemente.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 17 del 
Decreto Nº 1545/94.


