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ras acreditadas por la CONEAU o en proceso de acreditación, en otros casos se asignará un 20% 
menos de puntaje. Para la docencia en el extranjero los puntajes a asignar quedan a criterio de los 
evaluadores, no pudiendo exceder los valores consignados.

Puntaje total: hasta 100 puntos

4.6 Otra docencia de posgrado: hasta 50 puntos

4.7 Integrante de tribunales de concursos docentes: hasta 40 puntos

4.8 Integrante de tribunales de tesis de posgrado: hasta 60 puntos

4.9 Dirección de tesis de grado o de trabajos finales de carrera, aprobados: hasta 80 puntos

4.10 Dirección de pasantes: hasta 20 puntos

4.11 Integrante de Comisiones Evaluadoras en organismos de acreditación y/o evaluación do-
cente y/o gestión universitaria: hasta 60 puntos

5. INVESTIGACION CIENTIFICA O ARTISTICA O DESARROLLO TECNOLOGICO ACREDITADO 

Puntaje Máximo 200 puntos

Sólo se adjudicará el puntaje del mayor nivel alcanzado y cuando la participación en los pro-
yectos sea igual o mayor a un año.

En el caso de los becarios, se adjudicará el puntaje a partir de la obtención de la beca.

5.1 Dirección o codirección de Programas acreditados: entre 100 y 200 puntos

5.2 Dirección de Proyectos de Investigación o PDTS acreditados: entre 100 y 200 puntos

5.3 Codirección de Proyectos de Investigación o PDTS acreditados: entre 80 y 100 puntos

5.4 Integrante (con más de 3 años de antigüedad) de Proyectos de Investigación o PDTS acre-
ditados: entre 40 y 80 puntos

5.5 Integrante (con 1 a 3 años de antigüedad) de Proyectos de Investigación o PDTS acredi-
tados: hasta 40 puntos.

5.6 Becario de investigación de entidad reconocida: 20 puntos

6. ACTIVIDAD Y PRODUCCION EN INVESTIGACION CIENTIFICA O DESARROLLO TECNO-
LOGICO

Puntaje Máximo 300 puntos

Los puntajes son acumulables, hasta el máximo consignado de 300 puntos.

6.1 Libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial: hasta 180 puntos 

6.2 Capítulos de libros publicados por editorial con arbitraje o comité editorial: hasta 60 puntos

6.3 Patentes y/u otra propiedad intelectual registrada: hasta 130 puntos 

6.4 Publicaciones con referato: hasta 200 puntos

6.5 Publicaciones sin referato hasta: 50 puntos

6.6 Desarrollo e innovación tecnológica documentada, hasta un máximo de 200 puntos 

6.6.a. Con evaluación por entidad evaluadora externa: hasta 200 puntos 

6.6.b. No evaluada: hasta 50 puntos

6.7 Presentaciones en reuniones científicas: hasta 60 puntos

6.8. Conferencias, por invitación, en reuniones científicas de nivel internacional y/u otras dis-
tinciones: hasta 80 puntos.

6.9 Evaluación de actividades científicas y tecnológicas: hasta 80 puntos

7. PRODUCCION ARTISTICA

Puntaje Máximo 300 puntos

Los puntajes son acumulables, hasta el máximo consignado de 300 puntos

Se incluirán en este ítem las producciones originales en Lenguaje visual, Musical - Sonoro, 
Corporal, Teatral, Literario, Audiovisual, Multimedial, Diseño en comunicación visual y Diseño de 
objetos.

7.1 Presentación pública (individual o colectiva):

7.1.a Internacional con referato: hasta 100 puntos 
7.1.b Internacional sin referato: hasta 60 puntos
7.1.c Nacional con referato: hasta 80 puntos 
7.1.d Nacional sin referato: hasta 50 puntos
7.1.e Local con referato: hasta 60 puntos
7.1.f Local sin referato: hasta 40 puntos

7.2 Grabación /Edición /Publicación

7.2.a Internacional con referato: hasta 180 puntos 
7.2.b Internacional sin referato: hasta 140 puntos 
7.2.c Nacional con referato: hasta 160 puntos 
7.2.d Nacional sin referato: hasta 120 puntos 
7.2.e Local con referato: hasta 140 puntos
7.2.f Local sin referato: hasta 80 puntos

7.3 Premios

7.3.a Premio Internacional: hasta 180 puntos 
7.3.b Premio Nacional: hasta 160 puntos 
7.3.c Premio Local: hasta 120 puntos

8. TRANSFERENCIA

Puntaje Máximo 300 puntos

Los puntajes son acumulables hasta el máximo consignado de 300 puntos.

En este rubro se incorporarán aquellas actividades de transferencia que se derivan de la acti-
vidad de investigación del docente. En 8.1 no debe consignarse lo declarado en 6.3.

8.1 Transferencia de patentes y/u otra propiedad intelectual registrada, con Nº de registro: 
hasta 200 puntos

8.2 Transferencia de investigación científica, desarrollo y/o innovación tecnológica no registra-
da, con Nº de inscripción: hasta 180 puntos

8.3 Divulgación científica o pedagógica: hasta 100 puntos

8.4 Servicios especiales y asistencia técnica acreditados formalmente: hasta 100 puntos

8.5 Capacitación de extensionistas: hasta 30 puntos

9. FORMACION Y DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA LA INVESTIGACION, EL 
DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA CREACION ARTISTICA

Puntaje Máximo 360 puntos

Los puntajes son acumulables, hasta el máximo consignado de 360 puntos. La dirección de traba-
jos de posgrado efectuada en universidades argentinas a partir de 1998 se computará con el puntaje 
consignado, cuando corresponda a carreras acreditadas por la CONEAU o en proceso de acredi-
tación, en otros casos se asignará un 20% menos de puntaje. Para la docencia en el extranjero los 
puntajes a asignar quedan a criterio de los evaluadores, no pudiendo exceder los valores consignados.

9.1.a Dirección de tesis de Doctorado, finalizadas y aprobadas: hasta 180 puntos. 

9.1.b Codirección de tesis de Doctorado, finalizadas y aprobadas: hasta 180 puntos.

9.2 Formación de investigadores/ tecnólogos/ artistas: hasta 140 puntos

9.3.a Dirección de tesis de Maestría, finalizadas y aprobadas: hasta 80 puntos 
9.3.b Codirección de tesis de Maestría, finalizadas y aprobadas: hasta 80 puntos.

9.4.a Dirección de trabajo final de especialización: hasta 50 puntos. 
9.4.b Codirección de trabajo final de especialización: hasta 50 puntos.

9.5 Dirección de becarios o tesistas de posgrado en curso: hasta 80 puntos

10. GESTION 

Puntaje Máximo 150 puntos

Los puntajes son acumulables, hasta el máximo consignado de 150 puntos. El puntaje se 
adjudica por un período de gestión que dure al menos un año. 

10.1 Rector: 150 puntos

10.2 Vicerrector: 80 puntos

10.3 Decano: 80 puntos

10.4 Vicedecano: 60 puntos

10.5 Secretario de universidad: 60 puntos 

10.6 Subsecretario de universidad: 40 puntos 

10.7 Secretario de facultad: 40 puntos

10.8 Subsecretario de facultad: 30 puntos

10.9 Director de centro, instituto, escuela, departamento, carrera de posgrado o programa 
institucional: 40 puntos

10.10 Consejero de Consejo Superior: 30 puntos 

10.11 Consejero de Consejo de Facultad: 20 puntos

e. 22/10/2014 Nº 80342/14 v. 22/10/2014
#F4697132F#

#I4697407I#
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

Resolución 466/2014

Bs. As., 17/10/2014

VISTO el Expediente Nº S01:0313827/2010 del Registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, el Decreto Nº 1.545 del 31 de agosto de 1994, complementado por la Re-
solución Nº 422 del 13 de septiembre de 1994 de la ex-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, 
entonces dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACION, el Decreto Nº 1.585 del 19 de diciem-
bre de 1996, sustituido por sus similares Nros. 825 del 10 de junio de 2010 y 354 del 4 de abril de 
2012, la Resolución Nº 805 del 9 de noviembre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Artículo 15 del Decreto Nº 825 del 10 de junio de 2010, modificado por su 
similar Nº 354 del 4 de abril de 2013, se aprobó la estructura organizativa del SERVICIO NACIONAL 
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DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en la órbita del MINIS-
TERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.

Que mediante la Resolución Nº 805 del 9 de noviembre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se establecieron las aperturas estructurales inferiores 
a las dispuestas por las normas citadas precedentemente.

Que resulta necesario adoptar medidas tendientes a perfeccionar el accionar de las distintas 
áreas que conforman el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, a 
los efectos de adecuar su organización a los nuevos objetivos estratégicos establecidos por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Que la citada propuesta se ajusta a las disposiciones contenidas en el Capítulo VI del Decreto 
Nº 1.545 del 31 de agosto de 1994, complementado por la Resolución Nº 422 del 13 de septiembre 
de 1994 de ex-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA entonces dependiente de la PRESIDEN-
CIA DE LA NACION.

Que la SECRETARIA DE GABINETE Y COORDINACION ADMINISTRATIVA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la debida intervención.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Servicio Nacional ha tomado la intervención 
que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades emergentes del Artículo 17 del 
Decreto Nº 1.545 del 31 de agosto de 1994, complementado por la Resolución Nº 422 del 13 de 
septiembre de 1994 de la ex-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, entonces dependiente de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION.

Por ello,

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

ARTICULO 1° — Sustitúyese del Anexo II —Acciones— aprobado por el Artículo 1° de la Re-
solución Nº 805 del 9 de noviembre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA, la parte correspondiente a las Direcciones de Centro Regional dependientes 
del Gerente General del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, de 
conformidad con el detalle obrante en planilla anexa al presente artículo, que forma parte integran-
te de esta resolución.

ARTICULO 2° — Sustitúyese de los Anexos III y IV —Listado y Acciones— aprobados por el Artículo 
2° de la Resolución Nº 805 del 9 de noviembre de 2010 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALI-
DAD AGROALIMENTARIA, la parte pertinente a las Coordinaciones Generales de la Unidad Presidencia, 
del Gerente General y de la Dirección Nacional Técnica y Administrativa, de acuerdo al Listado y Accio-
nes, que se detallan en planilla anexa al presente artículo, que forma parte integrante de esta medida.

ARTICULO 3° — Suprímese de la Resolución Nº 805 del 9 de noviembre de 2010 del SERVICIO 
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, la Coordinación General de Gestión de Infor-
mación y Control de Gestión dependiente de la Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales.

ARTICULO 4° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución, será aten-
dido con las partidas presupuestarias asignadas a la Jurisdicción 52-MINISTERIO DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA Y PESCA —Entidad 623— SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA.

ARTICULO 5° — 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.

Planilla Anexa al Artículo 1°

ANEXO II

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

UNIDAD PRESIDENCIA

GERENTE GENERAL

DIRECCION DE CENTRO REGIONAL (TIPO)

CENTROS REGIONALES:

- Buenos Aires Norte

- Buenos Aires Sur

- Metropolitano

- Santa Fe Norte

- Santa Fe Sur

- Córdoba

- Entre Ríos

- Corrientes-Misiones

- Chaco-Formosa

- Cuyo

- La Pampa-San Luis

- NOA Norte

- NOA Sur

- Patagonia Norte

- Patagonia Sur

ACCIONES:

1. Entender en las actividades operativas de control, fiscalización, habilitación, clausuras y 
certificación asignados por las normas y reglamentos técnicos en materia sanitaria, inocuidad y 
calidad agroalimentaria en la región, tanto para el mercado interno como externo.

2. Intervenir en las actividades operativas en el tráfico federal, las importaciones y las expor-
taciones de animales vivos y su material reproductivo, material de propagación vegetal, produc-
tos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, productos 
fármaco-veterinarios, agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.

3. Dirigir la ejecución de las acciones operativas contempladas en los planes, programas y 
actividades del SENASA en la región, a fin de asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable 
en materia de sanidad animal y vegetal e inocuidad y calidad agroalimentaria.

4. Dirigir las actividades interinstitucionales e intrainstitucionales del Centro Regional, y la 
difusión de las actividades del SENASA en la región.

5. Representar al SENASA ante organismos públicos y privados, nacionales y/o regionales, en 
lo que es materia de su competencia en la región.

6. Promover convenios y acuerdos de cooperación con instituciones y organismos que permi-
tan optimizar el accionar del Centro Regional.

7. Elaborar y ejecutar el presupuesto anual regional requerido para el funcionamiento del Centro Re-
gional, de acuerdo a lo consensuado con las Direcciones Nacionales y/o Generales que correspondan.

8. Dictar los actos administrativos de su incumbencia.

9. Entender en la administración de los recursos humanos de su jurisdicción.

Planilla Anexo al Artículo 2°

ANEXO III

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

UNIDAD PRESIDENCIA

COORDINACION GENERAL DE SUMARIOS
COORDINACION GENERAL DE GERENCIAMIENTO REGIONAL
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA

GERENTE GENERAL

DIRECCION DE CENTRO REGIONAL

COORDINACION REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL (TIPO)
COORDINACION REGIONAL DE PROTECCION VEGETAL (TIPO)
COORDINACION REGIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (TIPO)

DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS, SALIDAS, ARCHIVO E 

INFORMACION AL PUBLICO
COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DELEGACION REGIONAL (TIPO)

DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA
COORDINACION GENERAL PRESUPUESTARIA
COORDINACION GENERAL FINANCIERA
COORDINACION GENERAL CONTABLE

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION

Planilla Anexa al Artículo 2°

ANEXO IV

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA 

UNIDAD PRESIDENCIA

COORDINACION GENERAL DE SUMARIOS

ACCIONES

1. Entender en la planificación, organización y control de los sumarios administrativos para 
deslindar responsabilidades administrativas, disciplinarias y/o patrimoniales, respecto de los he-
chos que la autoridad superior del Organismo resuelva investigar.

2. Coordinar la asignación y realización de los sumarios administrativos, supervisando la 
substanciación de los mismos.

3. Supervisar los registros que corresponde llevar en relación a la materia.

4. Entender en la conclusión definitiva de los sumarios administrativos.

5. Mantener las relaciones derivadas de los sumarios con la FISCALIA DE INVESTIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS y con la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION.

COORDINACION GENERAL DE GERENCIAMIENTO REGIONAL 

ACCIONES

1. Asistir a las autoridades del Organismo en la formulación de los programas y planes ope-
rativos anuales de los Centros Regionales, propiciando las instancias de convergencia entre las 
Direcciones Nacionales y las Direcciones de dichos Centros, a fin de establecer mecanismos de 
anticipación de dificultades operacionales o de búsqueda de soluciones integradoras.
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2. Asistir a las autoridades del Organismo en la coordinación, supervisión y monitoreo 

de los programas, planes y actividades de control, habilitación y certificación desarrolladas 
en los Centros Regionales, analizando los resultados de los controles de gestión, informes 
de auditoría e indicadores de gestión regional, procesando los datos obtenidos como fuente 
de información para la toma de decisiones.

3. Intervenir en la ejecución de mecanismos de comunicación entre las áreas normativas y 
operativas del Organismo, armonizando necesidades, demandas y características regionales 
de gestión en pos del cumplimiento de los objetivos de los programas y/o planes sanitarios.

4. Asistir en el sistema de evaluación de operaciones regionales y en la planificación, 
coordinación y control de la ejecución de las acciones operativas que se realicen en las ba-
rreras cuarentenarias fitozoosanitarias, en los puestos de control fronterizos (aéreos, terres-
tres, marítimos y fluviales) y las correspondientes al Plan Nacional de Residuos Regulados 
del Organismo.

5. Participar en el proceso normativo técnico-institucional y asistir en la recopilación de 
las necesidades presupuestarias de los Centros Regionales.

6. Asistir en la gestión de convenios y acuerdos de cooperación con instituciones y/u 
organismos que involucren a los Centros Regionales.

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO Y PLANIFICACION ESTRATEGICA 

ACCIONES

1. Asistir a las autoridades del Organismo en la definición e implementación de los li-
neamientos y objetivos estratégicos de gestión y en la formulación del Plan Estratégico 
Institucional.

2. Asistir a las direcciones de primer nivel operativo en la formulación de los programas 
y sus planes anuales operativos, en concordancia con los lineamientos estratégicos y el Plan 
Estratégico Institucional, como así también en la construcción de indicadores confiables 
para el control de gestión de dichos planes y/o programas.

3. Intervenir en el seguimiento, control de gestión y evaluación de las actividades sus-
tantivas y su impacto en los sectores involucrados, desarrollando los indicadores de eficien-
cia, eficacia y calidad correspondientes.

4. Administrar un sistema de información integral que permita la creación de una red 
estadística para la generación de información con valor agregado.

5. Intervenir en la identificación, elaboración y planificación de las actividades y/o pro-
yectos de investigación, desarrollo científico, transferencia y extensión a desarrollar o desa-
rrolladas en el Organismo, su vinculación con el sistema de innovación científico-tecnológi-
co, con los sectores nacionales, provinciales, privado productivo y académicos, y colaborar 
en la identificación y asignación de fuentes de financiamiento de dichos proyectos.

6. Intervenir en la implementación de actividades de cooperación y asistencia técnica interins-
titucional tendientes al fortalecimiento de las acciones operativas ejecutadas por el Organismo.

GERENTE GENERAL

DIRECCION DE CENTRO REGIONAL

COORDINACION REGIONAL DE SANIDAD ANIMAL (TIPO) 

ACCIONES

1. Asistir al Director de Centro Regional en la planificación y coordinación de la ejecu-
ción de las acciones operativas de prevención, control y erradicación de las enfermedades 
de los animales dentro de la jurisdicción, garantizando su implementación y seguimiento, en 
función de los programas nacionales aprobados.

2. Controlar, en el ámbito jurisdiccional, la correcta aplicación de las normas vigentes 
que rigen en su área temática.

3. Intervenir en la habilitación, clausura, suspensión, fiscalización e inspección de los 
establecimientos objeto de su incumbencia temática en la región.

4. Intervenir en la planificación, coordinación y ejecución de tareas preventivas y de 
atención de emergencias sanitarias.

5. Asistir al Director de Centro Regional, cuando la autoridad lo determine, en las comi-
siones regionales y/o provinciales de su incumbencia.

COORDINACION REGIONAL DE PROTECCION VEGETAL (TIPO) 

ACCIONES

1. Asistir al Director de Centro Regional en la planificación y coordinación de la ejecución de 
las acciones operativas de vigilancia, detección, prevención, control de plagas de los vegetales y 
sus productos, y la certificación fitosanitaria para la exportación dentro de la jurisdicción, garan-
tizando su implementación y seguimiento, en función de los programas nacionales aprobados.

2. Controlar, en el ámbito jurisdiccional, la correcta aplicación de las normas vigentes 
que rigen en su área temática.

3. Intervenir en la habilitación, clausura, suspensión, fiscalización e inspección de los 
establecimientos objeto de su incumbencia temática en la región.

4. Intervenir en la planificación, coordinación y ejecución de tareas preventivas y de 
atención de emergencias sanitarias.

5. Asistir al Director de Centro Regional, cuando la autoridad lo determine, en las comi-
siones regionales y/o provinciales de su incumbencia.

COORDINACION REGIONAL DE INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (TIPO) 

ACCIONES

1. Asistir al Director de Centro Regional en la planificación y coordinación de la ejecución 
de las acciones operativas de higiene, inocuidad y calidad de las materias primas, productos, 

subproductos y derivados de origen animal y vegetal de su competencia, y la certificación 
higiénico-sanitaria y de calidad dentro de la jurisdicción, garantizando su implementación y 
seguimiento, en función de los programas nacionales aprobados.

2. Controlar, en el ámbito jurisdiccional, la correcta aplicación de las normas vigentes 
que rigen en su área temática.

3. Intervenir en la habilitación, clausura, suspensión, fiscalización e inspección de los 
establecimientos y/o instalaciones involucrados en la producción, procesamiento, elabo-
ración, captura, faenamiento, industrialización, fraccionamiento, distribución, transporte, 
almacenamiento, manipuleo, acopio, comercialización, como así también en los insumos es-
pecíficos, materias primas, productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, 
productos destinados para la alimentación animal, contaminantes químicos, físicos, bioló-
gicos para consumo interno, importación, exportación, tráfico federal y control de fronteras 
objeto de su incumbencia temática en la región, así como en cuestiones inherentes a calidad.

4. Intervenir en la planificación, coordinación y ejecución de tareas preventivas y de 
atención de emergencias sanitarias.

5. Asistir al Director de Centro Regional, cuando la autoridad lo determine, en las comi-
siones regionales y/o provinciales de su incumbencia.

DIRECCION NACIONAL TECNICA Y ADMINISTRATIVA

COORDINACION GENERAL DE GESTION TECNICA Y ADMINISTRATIVA 

ACCIONES

1. Asistir a la Dirección Nacional Técnica y Administrativa en cuanto a las relaciones a 
mantener con las Coordinaciones Generales en el interior del país, en la coordinación de 
los requerimientos efectuados desde los Centros Regionales y en la organización y control 
de las tareas de asesoramiento administrativo y técnico de dichos Centros, velando por el 
cumplimiento, en forma económica, eficaz y eficiente de tales solicitudes.

2. Asistir a la Dirección Nacional Técnica y Administrativa en la implementación, cum-
plimiento y seguimiento de los Convenios de Cooperación y Asistencia Técnica celebrados 
con organismos nacionales e internacionales, bloques de naciones, gobiernos provinciales 
y municipales, entidades nacionales, organizaciones internacionales de crédito, etc., que 
tengan por objeto el fortalecimiento institucional.

3. Realizar el seguimiento de la ejecución de los distintos programas y/o proyectos, pro-
moviendo la aplicación de las normas aprobadas y explicitadas en los manuales de procedi-
mientos aplicables, en las actuaciones administrativas y en los procedimientos utilizados. Pro-
poner las medidas correctivas que correspondan e intervenir en los procesos de aprobación 
de las rendiciones de cuentas y de evaluación, y aprobación de solicitudes de desembolsos.

4. Supervisar la preparación de los proyectos de cooperación, administración de programas 
y asistencia técnica, evitando superposiciones e identificando posibles fuentes de financiamiento.

5. Asistir a la Dirección Nacional Técnica y Administrativa en la supervisión de los in-
formes y reportes relacionados con los procesos de registraciones contables, financieras y 
presupuestarias y administrar las diferentes cuentas bancarias de los programas y/o proyec-
tos en el ámbito de su competencia.

6. Asistir en la coordinación de las relaciones entre los programas y/o proyectos y la Je-
fatura de Gabinete de Ministros y sus Ministerios, los Organismos Multilaterales de Crédito 
y otros organismos intervinientes.

COORDINACION GENERAL DE DESPACHO, MESA DE ENTRADAS, SALIDAS, ARCHIVO 
E INFORMACION AL PUBLICO

ACCIONES

1. Coordinar las tareas vinculadas a la recepción, tramitación, elaboración, protocolización, 
registro y distribución de los proyectos de leyes, decretos, decisiones administrativas, resolu-
ciones, convenios, providencias y notas, emanadas de las autoridades del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, entendiendo en el control de los mismos desde 
el punto de vista formal, y formular las observaciones que puedan corresponder.

2. Coordinar las tareas de recepción, clasificación, registro y archivo de la documenta-
ción dirigida al Organismo, su derivación a las áreas sustantivas, asegurando su tramitación 
de acuerdo a las normas vigentes.

3. Entender en la notificación de los actos administrativos, de acuerdo a la normativa en 
vigencia, coordinar las tareas vinculadas al despacho de correspondencia y telegramas que 
gire el Organismo.

4. Entender en las tareas vinculadas con el Centro de Información al Usuario, registro 
de la documentación, análisis, evaluación y procesamiento de la información estadística, 
ejecutando políticas de gestión y acceso a la información técnica, legal y administrativa, 
vinculadas a las competencias del Organismo.

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE DELEGACION REGIONAL (TIPO) 

ACCIONES

1. Asistir en la preparación del presupuesto y del plan anual de compras del Centro Regional.

2. Coordinar y supervisar la gestión administrativa desarrollada en el Centro Regional 
en el ámbito de sus competencias y funciones, y en el seguimiento de la utilización de los 
recursos asignados.

3. Asistir en la elaboración de informes gerenciales en lo atinente a gastos y recursos 
aplicados en la región.

4. Intervenir en el cumplimiento de los manuales e instructivos elaborados por las áreas 
pertinentes de la Dirección Nacional Técnica y Administrativa, como así también toda la 
normativa aplicable emanada, entre otras, de la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156 y de la Ley Nacional de Procedi-
mientos Administrativos Nº 19.549.

5. Asistir en la administración de los recursos humanos y en la determinación de reque-
rimientos de dotación, perfiles y capacitación de personal de la región.
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DIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA

ACCIONES

1. Proponer los lineamientos para la programación de las actividades administrativas de 
toda la dirección, a partir de un diagnóstico organizacional que permita elaborar propuestas 
de acción con contenidos razonables de eficacia, eficiencia y economicidad.

2. Asistir en la realización del diagnóstico de los procesos que utilizan las diferentes 
áreas administrativas, asesorar y evaluar en materia de análisis de tareas, sistemas adminis-
trativos, diseño de procesos, métodos y medición de trabajo administrativo.

3. Analizar y elaborar propuestas sobre el mejoramiento de procesos administrativos 
identificados como prioritarios, brindando asistencia técnica en la materia; evaluar y ase-
sorar sobre el grado de oportunidad, mérito y conveniencia para la puesta en marcha de 
nuevos procesos y procedimientos, desarrollar y proponer instrumentos metodológicos para 
la reingeniería de procesos sustitutivos y de apoyo administrativo.

4. Asistir al director en el desarrollo de criterios e indicadores que simplifiquen el moni-
toreo del desempeño operativo.

5. Asistir en la elaboración de los planes anuales de compras, supervisar la gestión de 
las compras y contrataciones y coordinar la provisión de bienes y servicios.

6. Colaborar en la administración de tecnologías y sistemas de información patrimonial 
y la racional utilización de los mismos, de forma de asegurar la sistematicidad, coherencia, 
unidad y organicidad en la toma de decisiones.

7. Supervisar los procedimientos de contrataciones de bienes y suministros, y el desa-
rrollo de las prestaciones de los servicios generales, de maestranza, de vigilancia y seguri-
dad, y de mantenimiento de automotores, asegurando la optimización de dichos procesos y 
la eficiente ejecución de los programas.

8. Coordinar y supervisar las tareas relacionadas con el almacenamiento y distribución 
de suministros.

9. Supervisar que los manuales de procedimientos del área de su competencia, se man-
tengan actualizados y controlar su efectivo cumplimiento.

COORDINACION GENERAL PRESUPUESTARIA

ACCIONES

1. Coordinar la elaboración de la política presupuestaria de la jurisdicción, sobre la base 
de las normas técnicas que determine la Oficina Nacional de Presupuesto.

2. Asistir a las autoridades y a los responsables de cada una de las categorías programá-
ticas del presupuesto en la interpretación y aplicación de las normas técnicas para la formula-
ción, programación de la ejecución, modificación y evaluación de la ejecución presupuestaria.

3. Supervisar la preparación del anteproyecto de la jurisdicción, dentro de los límites fi-
nancieros establecidos, y como resultado del análisis y compatibilización de las propuestas 
de cada una de las unidades ejecutoras de los programas presupuestarios.

4. Proponer y justificar cambios en la apertura programática.

5. Consolidar la información remitida por las unidades ejecutoras de programas referida 
a la ejecución físico-financiera del presupuesto.

6. Supervisar los estudios que permitan efectuar la evaluación y seguimiento de los as-
pectos económicos de los planes, programas y proyectos, y proponer las medidas tendien-
tes a optimizar la gestión de los mismos.

COORDINACION GENERAL FINANCIERA 

ACCIONES

1. Participar en la formulación de la política financiera de la jurisdicción y colaborar con 
la programación de la ejecución del presupuesto.

2. Asistir en la planificación del flujo de fondos, conformando el presupuesto de caja.

3. Coordinar el cobro de la totalidad de los ingresos que se produzcan, cualquiera sea 
su naturaleza.

4. Verificar el cumplimiento de los plazos de pagos de terceros, de acuerdo a las normas 
legales vigentes.

5. Intimar y fijar los montos de deudas y recargos a los terceros en situación de mora 
ante el Organismo.

6. Controlar los ingresos y egresos de fondos y valores, y la correspondiente emisión del 
parte diario de caja.

7. Supervisar y coordinar el manejo y custodia de fondos y valores.

COORDINACION GENERAL CONTABLE

ACCIONES

1. Llevar la contabilidad general supervisando las tareas de registros contables y pre-
supuestarios.

2. Coordinar la preparación de los balances y estados de ejecución, la confección de la 
cuenta de ahorro, inversión y financiamiento del Organismo.

3. Supervisar las liquidaciones de haberes y servicios extraordinarios, y los aportes 
personales, patronales, obra social, INSSJP y ANSES; las liquidaciones de embargos u otras 
medidas cautelares emanadas de la autoridad judicial y las liquidaciones de cesiones de 
créditos y prendas.

4. Coordinar el registro y liquidación de las deudas del Organismo, verificando las con-
diciones de las mismas.

5. Supervisar la aplicación de la normativa vigente en materia impositiva.

6. Procesar y producir información contable y oportuna, que sirva de apoyo a la toma de 
decisiones por parte de las autoridades.

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION

COORDINACION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACION 

ACCIONES

1. Asistir al Director de Recursos Humanos y Organización en los temas inherentes a la 
dirección.

2. Coordinar las tareas entre las unidades organizativas del área, asistir y supervisar a 
las mismas en la organización, planificación y ejecución de sus tareas.

3. Coordinar el relevamiento, evaluación, diseño y actualización de los puestos de trabajo.

4. Asistir en programas de mejoramiento de la calidad de servicios y mejora en la aten-
ción al público.

5. Coordinar el planeamiento, diseño de procesos y flujos de trabajo.

6. Mantener actualizados los sistemas de información relacionados con la estructura 
organizativa del Organismo y asistir en las tareas vinculadas con la actualización normativa 
y funcional de la misma.

e. 22/10/2014 Nº 80495/14 v. 24/10/2014
#F4697407F#

#I4699907I#
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION

Acordada 34/2014

Expte. nº 6015/14

En Buenos Aires, a los 21 días del mes de octubre del año dos mil catorce, reunidos en la Sala 
de Acuerdos del Tribunal, los señores Ministros que suscriben la presente,

Consideraron:

I. Que esta Corte ha destacado la importancia de cumplir con el objetivo constitucional de afian-
zar la justicia, así como también la necesidad de profundizar los cambios tendientes a lograr el más 
eficaz desempeño de la función judicial en todas las instancias y jurisdicciones de la Nación.

II. Que estos objetivos adquieren particular relevancia en el supuesto de los delitos contem-
plados en la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por ley 24.759) y en la 
Convención de la Organización de la Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por ley 
26.097), de las cuales la República Argentina es parte.

Que el preámbulo de esta última pone de manifiesto la “preocupación” de los Estados por 
diversas cuestiones que, en definitiva, importan actos de corrupción de funcionarios de los pode-
res de un Estado, que comprometen “la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las 
instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia”. Concordantemente con esto, en 
su artículo 1, se expresa que la finalidad de dicha Convención es la de “promover y fortalecer las 
medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; promover, facilitar y 
apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la 
corrupción, incluida la recuperación de activos; y promover la integridad, la obligación de rendir 
cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos”.

III. Que es tarea de todos los poderes del estado y, en particular, de los jueces agilizar los pro-
cesos en los que se combate la corrupción. Ello se vincula con la necesidad de satisfacer el referido 
mandato constitucional, el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella deben 
tener los ciudadanos, así como el derecho de todo funcionario a obtener una sentencia definitiva.

IV. Que a este Tribunal le corresponde, dentro de las competencias que le confiere la legisla-
ción, adoptar las medidas y suministrar los mecanismos que faciliten la adecuada tramitación de 
los procesos y el correcto desempeño de los tribunales.

V. Que, dentro de los límites señalados, ésta Corte considera necesario dedicar esfuerzos 
presupuestarios a fin de contar con un cuerpo de peritos especializado en casos de corrupción 
y de criminalidad económica. Ello pues, la investigación de estos delitos demanda operaciones y 
conocimientos de alta especialización (conf. art. 476 del CPCCN).

VI. Que dicha dependencia actuará a requerimiento de los magistrados judiciales con com-
petencia criminal.

VII. Que, el Cuerpo, deberá elaborar los informes de su especialidad y sus respectivas con-
clusiones, en un tiempo razonable y sobre la base de actuaciones transparentes. Dicha tarea será 
llevada a cabo mediante la actuación de profesionales, de reconocida solvencia y experiencia en 
las disciplinas científicas requeridas para el cumplimiento de aquellas funciones, elegidos median-
te un concurso abierto de evaluación y antecedentes.

VIII. Que la presente medida se adopta con fundamento en las competencias propias de esta 
Corte Suprema, como cabeza de este poder del Estado (art. 108 de la Constitución Nacional, 
cuyas atribuciones se encuentran ampliamente desarrolladas en los antecedentes que cita la acor-
dada 4/2000 —considerando 1° al 7—), por cuanto el dictado de sentencias es un acto propio del 
Poder Judicial, y en tanto el Tribunal tiene las facultades de dictar su reglamento interior y nombrar 
sus empleados (art. 113 de la Constitución Nacional).

Por ello,

ACORDARON:

1) Crear, bajo la superintendencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
y como complemento de los Cuerpos Técnicos Periciales y demás Peritos previstos en el 


