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Decretos
#I6069714I#

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Decreto 688/2020
DCTO-2020-688-APN-PTE - Tribunal de Enjuiciamiento. Asígnase
la representación del Poder Ejecutivo Nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-49969575-APN-UGA#MJ, la LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
DEFENSA DE LA NACIÓN N° 27.149 y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO es un órgano permanente del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE
LA NACIÓN, cuya composición se encuentra establecida en el artículo 58 de la Ley N° 27.149.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
SecretarÍa Legal y TÉcnica:
Dra. vilma lidia ibarra - Secretaria
DirecciÓn Nacional del Registro Oficial
dra. maría angélica lobo - Directora Nacional

e-mail: dnro@boletinoficial.gob.ar
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº 5.218.874
Domicilio legal: Hipólito Yrigoyen 440, Entre Piso - C1086AAF
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. y Fax 5218-8400 y líneas rotativas
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Que en la integración del mencionado TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO se incluyen DOS (2) representantes del
PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno o una titular y otro u otra suplente.
Que se encuentran vacantes las representaciones tanto titular como suplente del PODER EJECUTIVO NACIONAL
para integrar el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN, y
corresponde efectuar sus designaciones.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
Que las facultades para el dictado de la presente medida surgen del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 58 de la Ley N° 27.149.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Asígnase la representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con carácter de TITULAR, para
integrar el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN a la
doctora Irma Adriana GARCÍA NETTO (D.N.I. N° 11.702.426).
ARTÍCULO 2°.- Asígnase la representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con carácter de SUPLENTE, para
integrar el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE LA NACIÓN, al doctor
Pablo Enrique BARBUTO (D.N.I. Nº 20.383.906).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 21/08/2020 N° 33847/20 v. 21/08/2020
#F6069714F#

#I6069717I#

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Decreto 689/2020
DCTO-2020-689-APN-PTE - Tribunal de Enjuiciamiento. Asígnase
la representación del Poder Ejecutivo Nacional.

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-49969575-APN-UGA#MJ, la LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
N° 27.148 y sus modificaciones, y
CONSIDERANDO:
Que el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO es un órgano permanente del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA
NACIÓN, cuya composición se encuentra establecida en el artículo 77 de la Ley N° 27.148.
Que en la integración del mencionado TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO se incluyen DOS (2) representantes del
PODER EJECUTIVO NACIONAL, uno o una titular y otro u otra suplente.
Que se encuentran vacantes las representaciones tanto titular como suplente del PODER EJECUTIVO NACIONAL
para integrar el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN, y corresponde
efectuar sus designaciones.
Que ha tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS.
Que las facultades para el dictado de la presente medida surgen del artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN
NACIONAL y del artículo 77 de la Ley N° 27.148.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Asígnase la representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con carácter de TITULAR, para
integrar el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN al doctor Héctor
Pedro RECALDE (D.N.I. N° 4.267.148).
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ARTÍCULO 2°.- Asígnase la representación del PODER EJECUTIVO NACIONAL, con carácter de SUPLENTE, para
integrar el TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE LA NACIÓN, al doctor Pablo
Enrique BARBUTO (D.N.I. Nº 20.383.906).
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 21/08/2020 N° 33850/20 v. 21/08/2020
#F6069717F#
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Decisiones Administrativas
#I6069725I#

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1547/2020

DECAD-2020-1547-APN-JGM - Exceptúanse a los eventos familiares de hasta cinco personas,
a realizarse en los domicilios particulares, en el ámbito de la Provincia de Misiones.
Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-53965416-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12
de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020 y 677 del 16 de agosto de 2020 y su
respectiva normativa modificatoria y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del
país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa
de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”, de acuerdo al estatus sanitario de cada Provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos
períodos.
Que mediante el Decreto Nº 677/20 se dispusieron nuevamente diversas medidas de cuidado sanitario para
prevenir la transmisión del virus SARS-CoV-2 y se estableció, para el período comprendido entre los días 17 y 30
de agosto de 2020 inclusive, el régimen aplicable para cada provincia, departamento y aglomerado de acuerdo a
las características de circulación y dinámica del virus en cada uno de ellos.
Que con relación a los lugares alcanzados por la citada medida de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”,
en el artículo 9° del referido Decreto Nº 677/20 se definieron una serie de actividades que continuaban vedadas
-entre las que se encuentran los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las
personas, salvo el grupo conviviente-, pudiendo estas ser exceptuadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su
carácter de Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de
Salud Pública de Importancia Internacional” en atención a la situación epidemiológica y sanitaria del lugar.
Que la Provincia de MISIONES, la cual se encuentra alcanzada por la referida medida de distanciamiento social,
preventivo y obligatorio ha solicitado exceptuar de la referida prohibición a las reuniones familiares de hasta CINCO
(5) personas en los domicilios particulares.
Que, asimismo, y a los efectos de desarrollar esas actividades, se estableció el “Protocolo de Actuación Sanitaria”
para Reuniones Familiares para la prevención y control de COVID-19, elaborado por el Ministerio de Salud de la
Provincia de MISIONES y aprobado por la autoridad sanitaria nacional.
Que en virtud de ello, resulta necesario el dictado del acto administrativo respectivo incorporando a las excepciones
vigentes, las reuniones familiares de hasta CINCO (5) personas a realizarse en los domicilios particulares, en la
Provincia de MISIONES.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 9° del Decreto N° 677/20.
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Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúanse de la prohibición dispuesta por el artículo 9°, inciso 2 del Decreto N° 677/20 y en los
términos de la presente decisión administrativa, a los eventos familiares de hasta CINCO (5) personas, a realizarse
en los domicilios particulares, en el ámbito de la Provincia de MISIONES.
ARTÍCULO 2°.- Las actividades mencionadas en el artículo 1° quedan autorizadas para realizarse, conforme el
protocolo aprobado por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-54408490-APN-SSMEIE#MS).
ARTÍCULO 3º.- La Provincia de MISIONES deberá dictar las reglamentaciones necesarias para el desarrollo de
las actividades referidas en el artículo 1°, pudiendo el Gobernador de la Provincia de MISIONES implementarlas
gradualmente, suspenderlas o reanudarlas, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las
recomendaciones de la autoridad sanitaria de la provincia y conforme a la situación epidemiológica y sanitaria.
Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 4°.- La Provincia de MISIONES deberá realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE SALUD de la
Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria de la Provincia de MISIONES deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD
de la Nación toda la información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del
sistema sanitario para atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o
sanitario, deberá comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión
de la excepción dispuesta.
ARTÍCULO 5°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa pueden ser consultados en:
Anexo IF-2020-54408490-APN-SSMEIE#MS: http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/Excepcion_DISPO_MISIONES.pdf
e. 21/08/2020 N° 33858/20 v. 21/08/2020
#F6069725F#

#I6069728I#

DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Y AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO
Decisión Administrativa 1548/2020
DECAD-2020-1548-APN-JGM - Exceptúanse a las personas afectadas a la industria
de producción de cine publicitario y al funcionamiento de playas de estacionamiento
y garajes comerciales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-54051021-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de
marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 677 del 16 de agosto de 2020 y su respectiva normativa modificatoria
y complementaria, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en
todo el país, que fue prorrogada sucesivamente por los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20,
hasta el 7 de junio de 2020, inclusive.
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Que por los Decretos Nros. 520/20, 576/20, 605/20 y 641/20 se diferenció a las distintas áreas geográficas del
país, en el marco de la emergencia sanitaria originada por el COVID-19, entre aquellas que pasaron a una etapa
de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y las que permanecieron en “aislamiento social, preventivo
y obligatorio”, de acuerdo al estatus sanitario de cada Provincia, departamento y aglomerado, por sucesivos
períodos.
Que para el aglomerado urbano denominado ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) -en el cual se
encuentra comprendida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- se ha prorrogado, en los términos establecidos en
los artículos 10 y 11 del citado Decreto N° 677/20, hasta el 30 de agosto de 2020 inclusive, el aislamiento social,
preventivo y obligatorio, estableciéndose asimismo en dicha norma diversas excepciones al mismo.
Que con relación a los aglomerados urbanos, partidos o departamentos con más de QUINIENTOS MIL (500.000)
habitantes, alcanzados por la citada medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, en el artículo 16
del citado Decreto N° 677/20, se faculta al Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la
“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia
Internacional”, a autorizar nuevas excepciones a pedido de los Gobernadores, las Gobernadoras o del Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a la evaluación de la situación epidemiológica del
lugar y al análisis de riesgo.
Que con relación a los lugares alcanzados por las citadas medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
en el artículo 18 del referido Decreto Nº 677/20 se definieron una serie de actividades que continuaban vedadas,
entre las que se encuentran la realización de eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos,
deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas, pudiendo estas ser
exceptuadas por el Jefe de Gabinete de Ministros en su citado carácter.
Que en dicho marco, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha solicitado exceptuar del cumplimiento de la medida
de aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular a las personas afectadas a la industria
de producción de cine publicitario, al funcionamiento de playas de estacionamiento y garajes comerciales y a la
realización de eventos con público ubicado en el interior de sus automóviles.
Que, asimismo, y a los efectos de desarrollar dichas actividades, se acompañaron los respectivos protocolos, los
que cuentan con la aprobación del MINISTERIO DE SALUD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que ha tomado intervención la autoridad sanitaria nacional.
Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100 incisos 1 y 2 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y por los artículos 16 y 18 del Decreto N° 677/20.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Exceptúanse del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición
de circular, en los términos establecidos en el artículo 16 del Decreto N° 677/20 y en los de la presente decisión
administrativa, a las personas afectadas a la industria de producción de cine publicitario y al funcionamiento de
playas de estacionamiento y garajes comerciales en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 2°.- Exceptúase de la prohibición dispuesta en el artículo 18, inciso 2 del Decreto N° 677/20 la realización
de eventos con público ubicado en el interior de sus automóviles, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 3°.- Las actividades mencionadas en los artículos 1° y 2° de la presente quedan autorizadas para
funcionar, conforme los protocolos aprobados por la autoridad sanitaria nacional (IF-2020-54838303-APNSSMEIE#MS).
En todos los casos alcanzados por los artículos 1° y 2° se deberá garantizar la organización de turnos, si
correspondiere, y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene
necesarias para disminuir el riesgo de contagio de COVID-19.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por las disposiciones de los artículos 1° y 2° deberán limitarse
al estricto cumplimiento de las actividades exceptuadas por la presente.
Los o las titulares o responsables de los lugares donde se efectúen las actividades autorizadas deberán garantizar
las condiciones de higiene, seguridad y traslado establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de sus
trabajadoras y de sus trabajadores, y que estas y estos lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del
servicio público de transporte de pasajeros.
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ARTÍCULO 4º.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá dictar las reglamentaciones necesarias para
el desarrollo de las actividades referidas en los artículos 1° y 2°, pudiendo ser implementadas gradualmente,
suspendidas o reanudadas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de su
competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la autoridad sanitaria local y conforme a la situación
epidemiológica y sanitaria. El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrá, incluso, determinar
uno o más días para desarrollar dichas actividades y servicios, y limitar su duración con el fin de proteger la salud
pública. Dichas decisiones deberán ser comunicadas al Jefe de Gabinete de Ministros.
ARTÍCULO 5º.- Las personas que desempeñen sus tareas laborales en los establecimientos autorizados a
desarrollar sus actividades por esta decisión administrativa deberán tramitar el Certificado Único Habilitante para
Circulación - Emergencia Covid-19, establecido por la Decisión Administrativa N° 897/20.
ARTÍCULO 6°.- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá realizar, en forma conjunta con el MINISTERIO DE
SALUD de la Nación, el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias correspondientes.
En forma semanal, la autoridad sanitaria local deberá remitir al MINISTERIO DE SALUD de la Nación toda la
información que se le requiera para evaluar la trayectoria de la enfermedad y la capacidad del sistema sanitario
para atender a la población. Si la autoridad local detectare un signo de alerta epidemiológico o sanitario, deberá
comunicarlo de inmediato a la autoridad sanitaria nacional.
Si el MINISTERIO DE SALUD de la Nación detectare una situación de riesgo epidemiológico o sanitario, deberá
recomendar en forma inmediata al Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la
Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional” la adopción de las medidas pertinentes
para contener la transmisión del virus SARS-CoV-2, pudiendo este, en cualquier momento, disponer la suspensión
de la excepción dispuesta.
ARTÍCULO 7°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.
ARTÍCULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Ginés Mario González García
NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Decisión Administrativa pueden ser consultados en:
Anexo IF-2020-54838303-APN-SSMEIE#MS: http://s3.arsat.com.ar/cdn-bo-001/Excepcion_ASPO_CABA.pdf
e. 21/08/2020 N° 33861/20 v. 21/08/2020
#F6069728F#

#I6069757I#

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Decisión Administrativa 1545/2020

DECAD-2020-1545-APN-JGM - Dase por designada Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género.
Ciudad de Buenos Aires, 21/08/2020
VISTO el Expediente N° EX-2020-49927257-APN-SIP#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros. 2098 del 3 de
diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio, 7 del 10
de diciembre de 2019, 50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, 4 del 2 de enero de 2020 y la Decisión
Administrativa N° 1314 del 22 de julio de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N°4/20 se estableció que las disposiciones de la Ley N° 27.467 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2019 regirán a partir del 1° de enero de 2020, en virtud de lo establecido
por el artículo 27 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional.
Que por el Decreto N° 355/17 se estableció que toda designación transitoria de personal en cargos de planta
permanente y extraescalafonarios con rango y jerarquía inferior a Subsecretario, vacantes y financiados
presupuestariamente, de conformidad con las estructuras organizativas, será efectuada por el Jefe de Gabinete
de Ministros, en el ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad de que se trate.
Que por el Decreto Nº 7/19 se sustituyó el artículo 1° de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, texto ordenado por
Decreto N° 438/92 y sus modificatorias) y se creó, entre otros, el MINISTERIO DE ECONOMÍA.
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Que por el Decreto Nº 50/19 se aprobó el Organigrama de Aplicación de la Administración Nacional centralizada
hasta nivel de Subsecretaría y sus respectivos objetivos, entre los que se encuentran los correspondientes al
mencionado Ministerio.
Que por la Decisión Administrativa N° 1314/20 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel
operativo del MINISTERIO DE ECONOMÍA, con excepción de la correspondiente a la SECRETARÍA DE FINANZAS.
Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo vacante y financiado de Director/a Nacional de
Economía, Igualdad y Género, dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, con el fin de cumplir en tiempo y forma con las necesidades del servicio.
Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.
Que el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE ECONOMÍA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades contempladas en el artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y en el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1°.- Dase por designada con carácter transitorio, a partir del 1° de agosto de 2020 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente medida, a la licenciada en
Economía María de las Mercedes D’ALESSANDRO (D.N.I. N° 24.601.173) en el cargo de Directora Nacional de
Economía, Igualdad y Género dependiente de la SECRETARÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA del MINISTERIO DE
ECONOMÍA, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación transitoria con autorización excepcional por no reunir la
licenciada en Economía D’ALESSANDRO los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente decisión administrativa 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 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto N° 2098/08, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180)
días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente decisión administrativa será
atendido con cargo a las partidas específicas de la Jurisdicción 50 - MINISTERIO DE ECONOMÍA.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
Santiago Andrés Cafiero - Martín Guzmán
e. 21/08/2020 N° 33890/20 v. 21/08/2020
#F6069757F#

Boletín Oficial Nº 34.455 - Primera Sección (Suplemento)

9

Viernes 21 de agosto de 2020

