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ARTÍCULO 2° — La SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA será reinscripta como entidad 
evaluadora de las residencias de la especialidad DERMATOLOGÍA.

ARTÍCULO 3° — La SOCIEDAD ARGENTINA DE DERMATOLOGÍA será reinscripta por un pe-
ríodo de 4 (CUATRO) años a partir de la fecha de publicación de la presente, vencido el cual 
deberá solicitar, si así lo desea, su nueva inscripción.

ARTÍCULO 4° — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Kumiko Eiguchi.

e. 18/01/2017 N° 2571/17 v. 18/01/2017
#F5248967F#

#I5248986I#
MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
Resolución 25/2017

Buenos Aires, 16/01/2017

VISTO el Expediente N° S05:0029190/2016 del Registro del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, 
las Resoluciones Nros. 128 del 16 de marzo de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y 
CALIDAD AGROALIMENTARIA y 163 del 18 de abril de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
Y TURISMO de la Provincia del NEUQUÉN, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución N° 128 del 16 de marzo de 2012 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, se establece que las provincias elaborarán un Programa Re-
gional de acuerdo a las características de las áreas y explotaciones a sanear basados en un 
diagnóstico de situación inicial.

Que a través de la Resolución N° 163 del 18 de abril de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 
Y TURISMO de la Provincia del NEUQUÉN, se aprueba el Programa Regional de Control y Erra-
dicación de la Tuberculosis Bovina en la Provincia del NEUQUÉN.

Que la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) de la mencionada provincia, solicita 
la aprobación de dicho Programa mediante la homologación de la citada Resolución N° 163/16 
por parte de este Servicio Nacional.

Que el referido Programa Regional contempla la administración y financiación a cargo de los 
productores y Entes Sanitarios locales creados en cada departamento, es decir, que no repre-
senta erogación extra para el Estado Nacional.

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

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 8°, inciso 
f) del Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de 
junio de 2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Programa Regional de Control y Erradicación de la Tuberculosis Bovina en la 
Provincia del NEUQUÉN. Convalidación. Se convalida el Programa Regional de Control y Erra-
dicación de la Tuberculosis Bovina en la Provincia del NEUQUÉN, el cual ha sido aprobado por 
la Resolución N° 163 del 18 de abril de 2016 del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TURISMO de 
la Provincia del NEUQUÉN.

ARTÍCULO 2° — Vigencia. La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — Jorge Dillon.

e. 18/01/2017 N° 2590/17 v. 18/01/2017
#F5248986F#

#I5248996I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
Resolución 10 - E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 12/01/2017

VISTO el Expediente Electrónico EX-2016-03930219- -APN-DDYME#MCT, la Ley N° 27.341 de 
“Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017”, los Decretos Nros. 
2098 del 3 de diciembre de 2008, 70 del 22 de enero de 2013, 688 del 12 de mayo de 2014, 2607 
del 30 de diciembre de 2014, 1455 del 29 de julio de 2015, 1165 del 11 de noviembre de 2016, y 
la Decisión Administrativa Nº 90 del 22 de febrero de 2016.

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7º de la Ley Nº 27.341 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la 
Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha 
de su sanción ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada 
del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NACIONAL de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 10 de la citadas Ley.

Que mediante el Decreto Nº 1165/16 se faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designa-
ciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prorrogas.

Que mediante el Decreto N° 70/13 se efectuó la designación transitoria de la M.Sc. Silvia Mirlene 
NAKANO KOGA (DNI N° 18.781.967) por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, en 
UN (1) cargo Nivel A - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel I de Directora Nacional de Recursos Fí-
sicos de Ciencia y Tecnología de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION INSTITUCIONAL del 
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, y cuya última prórroga 
se efectuó mediante el Decisión Administrativa 90/2016.

Que no ha sido posible cumplimentar el proceso de selección previsto para la cobertura del 
mencionado cargo en el plazo establecido, por lo que se considera imprescindible proceder a la 
prórroga de dicha designación transitoria, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábi-
les a partir del 28 de septiembre de 2016, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento operativo 
de ese Ministerio.

Que la persona propuesta reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el 
desempeño del cargo a cubrir.

Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a 
la citada Subsecretaría.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar a 
la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 
Nº 27.341.

Que la DIRECCION DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS, ha tomado la interven-
ción de su competencia, informando que existe partida presupuestaria para el ejercicio vigente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA TECNO-
LOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por los artículos 1° de los 
Decretos Nº 10/2015 y por el artículo 1° del Decreto Nº 1165/16.

Por ello,

EL MINISTRO
DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Dáse por prorrogada, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
a partir del 28 de septiembre de 2016, contados a partir del dictado de la presente medida, 
la designación transitoria efectuada en los términos del Decreto N° 70/13 y cuya última pró-
rroga operó por Decisión Administrativa 90/2016, a la M.Sc. Silvia Mirlene NAKANO KOGA (DNI 
N° 18.781.967) en el cargo de Directora Nacional de Recursos Físicos de Ciencia y Tecnología, 
dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION INSTITUCIONAL del MINISTERIO 
DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, Nivel A - Grado 0, autorizándose el 
pago de la Función Ejecutiva Nivel l del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto N° 2098/08.

ARTÍCULO 2° — El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes, según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV y VIII, 
y IV Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PU-
BLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles contados a partir de la fecha del presente decisión administrativa.

ARTÍCULO 3° — El gasto que demande el financiamiento de la presente medida será atendido 
con las partidas específicas del presupuesto vigente para el corriente ejercicio de la Jurisdic-
ción 71 - MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA, Categoría 01 
- ACTIVIDADES CENTRALES, Actividad 01- PLANIFICACION Y CONDUCCION, UNIDAD EJE-
CUTORA: UNIDAD MINISTRO.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACION en el plazo de CINCO (5) 
días la prórroga resuelta.

ARTÍCULO 5° — Publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archí-
vese. — José Lino Salvador Barañao.

e. 18/01/2017 N° 2600/17 v. 18/01/2017
#F5248996F#

#I5248997I#
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Resolución 14 - E/2017

Ciudad de Buenos Aires, 12/01/2017

VISTO Expediente Electrónico EX-2016-03924833- -APN-DDYME#MCT, la Ley N°  27.341 de 
“Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017”, los Decretos Nros. 
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 2135 del 11 de diciembre de 2013, 2643 del 30 de di-
ciembre de 2014, 1804 del 31 de agosto de 2015, 10 de fecha 10 de diciembre de 2015 y 1165 de 
fecha 11 de noviembre de 2016 y la Decisión Administrativa Nº 652 de fecha 5 de julio de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que por el artículo 7º de la Ley Nº 27.341 se estableció que las Jurisdicciones y Entidades de la 
Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha 
de su sanción, ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada 
del Jefe de Gabinete de Ministros o del PODER EJECUTIVO NACIONAL de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 10 de la citada Ley.

Que mediante el Decreto Nº 1165/16 se faculta a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designa-
ciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas por el Presidente de la Nación o el Jefe 
de Gabinete de Ministros, en las mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prorrogas.

Que mediante el Decreto N° 2135/2013 se efectuó la designación transitoria del Doctor Claudio 
Armando MAZAIRA (DNI N° 14.951.532) por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, 
en UN (1) cargo Nivel B - Grado 0, Función Ejecutiva Nivel III de Director del Registro de Or-
ganismos y Entidades Científicas y Tecnológicas de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION 
ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA y 
cuya última prórroga se efectuó mediante el Decisión Administrativa Nº 652/2016.

Que no ha sido posible cumplimentar el proceso de selección previsto para la cobertura del mencio-
nado cargo en el plazo establecido, por lo que se considera imprescindible proceder a la prórroga 
de dicha designación transitoria, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del 
24 de noviembre de 2016, a fin de asegurar el normal desenvolvimiento operativo de ese Ministerio.

Que la persona propuesta reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el 
desempeño del cargo a cubrir.

Que la presente medida tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos asignados a 
la citada Subsecretaria.

Que a los efectos de implementar la referida cobertura transitoria resulta necesario designar a 
la persona que se propone con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley 
Nº 27.341.

Que la DIRECCION DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y FINANZAS, ha tomado la interven-
ción de su competencia, informando que existe partida presupuestaria para el ejercicio vigente.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE CIENCIA TECNO-
LOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades otorgadas por los artículos 1° de los 
Decretos Nº 10/2015 y por el artículo 1° del Decreto Nº 1165/2016.


