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con autorización excepcional por no reunir los 
requisitos mínimos de acceso al Nivel B esta-
blecidos en el artículo 14 del citado Convenio, 
autorizándose el correspondiente pago de la 
Función Ejecutiva Nivel l del mismo.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto de conformidad con los requisitos y 
sistemas de selección vigentes, según lo esta-
blecido, respectivamente, en los Títulos II, Ca-
pítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), ho-
mologado por el Decreto N°  2098/08, dentro 
del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días há-
biles contados a partir de la fecha del presente 
decreto.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de la presente medida será atendido 
con los créditos asignados a la Jurisdicción 40 
- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dese 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Julio C. Alak.

#F4932524F#

#I4932521I#
MINISTERIO DE SALUD

Decreto 1368/2015

Designación en la Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía Médica.

Bs. As., 16/07/2015

VISTO el Expediente N° 1-2002-15386/15-2, del 
registro del MINISTERIO DE SALUD, el De-
creto N° 1490 del 20 de agosto de 1992 y 
sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1490 del 20 de agos-
to de 1992 y sus modificatorios se creó la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDI-
CAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLO-
GIA MEDICA —ANMAT— como organismo 
descentralizado que funciona en la órbita 
de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGU-
LACION E INSTITUTOS del MINISTERIO 
DE SALUD.

Que conforme lo dispuesto en el artículo 
9° del mencionado Decreto, la dirección, 
administración y representación del orga-
nismo descentralizado corresponde a un 
Administrador Nacional, que será asistido 
por un Subadministrador Nacional, ambos 
serán designados por el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL.

Que por razones operativas y a fin de ase-
gurar el eficaz cumplimiento de los objeti-
vos asignados a la ADMINISTRACION NA-
CIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMEN-
TOS Y TECNOLOGIA MEDICA —ANMAT—, 
resulta menester cubrir el cargo de Subad-
ministrador Nacional.

Que los cometidos asignados a la ADMI-
NISTRACION NACIONAL DE MEDICA-
MENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA 
MEDICA —ANMAT—, tornan necesario 
proceder a la inmediata cobertura de car-
gos críticos vacantes de su planta perma-
nente.

Que a tales efectos se propone al 
Doctor Leonardo Daniel VERNA (DNI 
N°  31.303.729) quién reúne los conoci-
mientos, experiencia e idoneidad necesa-
rios para el desempeño del cargo a cubrir.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE 
SALUD ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta en uso de 
las atribuciones conferidas por el artículo 
99, incisos 1 y 7 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dase por designado a partir 
del 1 de julio de 2015 en el cargo de Subad-
ministrador Nacional de la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS 
Y TECNOLOGIA MEDICA - ANMAT, organis-
mo descentralizado que funciona en la órbita 
de la SECRETARIA DE POLITICAS, REGULA-
CION E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SA-
LUD, al Doctor Leonardo Daniel VERNA (DNI 
N° 31.303.729).

Art. 2° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Daniel G. Gollan.

#F4932521F#

#I4932491I#
MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL

Decreto 1383/2015

Decreto N°  1840/1986. Otórgase benefi-
cio.

Bs. As., 20/07/2015

VISTO el Decreto N° 1840 de fecha 10 de octu-
bre de 1986, sus modificatorios y comple-
mentarios, el Decreto 854 del 19 de mayo 
de 2015, el Expediente N°  E-28478-2015 
del registro del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1840/86, sus modifi-
catorios y complementarios, se dispuso el 
Régimen de Compensaciones de Gastos 
para los funcionarios con residencia en el 
interior del país.

Que mediante Decreto N°  854/15 se pro-
cedió a designar, a partir del 04 de marzo 
de 2015, en el cargo extraescalafonario con 
remuneración equivalente a Nivel A - Gra-
do 8 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP), dependiente de la UNI-
DAD MINISTRO del MINISTERIO DE DESA-
RROLLO SOCIAL, al doctor Claudio José 
GARCIA.

Que el MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL considera necesario proceder al 
otorgamiento del beneficio de desarraigo 
a favor del doctor Claudio José GARCIA.

Que la persona precitada acredita su re-
sidencia permanente dentro de los límites 
fijados por el Decreto N° 1840/86, corres-
pondiendo en consecuencia acordarle las 
compensaciones que prescribe la mencio-
nada norma, sus modificatorios y comple-
mentarios, con carácter de excepción a los 
artículos 1° y 2° del citado Decreto.

Que la Dirección General de Asuntos Ju-
rídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, ha tomado la intervención de su 
competencia.

Que el presente se dicta conforme a las 
facultades otorgadas por el inciso 1 del 
artículo 99 de la CONSTITUCION NACIO-
NAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Otórganse, a partir del primer 
día hábil del mes siguiente al de la fecha del 
dictado de la presente medida, los beneficios 
del Decreto N°  1840/86, sus modificatorios y 
complementarios, al doctor Claudio José GAR-
CIA (DNI N°  20.239.059), titular del cargo ex-
traescalafonario con remuneración equivalente 
a Nivel A - Grado 8 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), dependiente de 
la UNIDAD MINISTRO del MINISTERIO DE DE-
SARROLLO SOCIAL, en el que fuera designado 

por el Decreto N° 854/15, mientras su residen-
cia permanente se encuentre a una distancia 
superior a los CIEN KILOMETROS (100 km) de 
la sede de sus funciones.

Art. 2° — El presente beneficio se otorga 
como excepción a lo establecido por los artícu-
los 1° y 2° del Decreto N° 1840/86, sus modifi-
catorios y complementarios.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento del presente Decreto será imputado 
con cargo a los créditos de las partidas especí-
ficas del presupuesto vigente para el corriente 
ejercicio, correspondiente a la Jurisdicción 85 
- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNÁNDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Alicia M. Kirchner.

#F4932491F#

#I4932492I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decreto 1384/2015

Dase por prorrogada designación de la 
Directora de Educación Inicial.

Bs. As., 20/07/2015

VISTO el Expediente N° 82/15 del Registro del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, los Decre-
tos Nros. 491 de fecha 12 de marzo de 
2002, 597 del 27 de mayo de 2013, 165 del 
10 de febrero de 2014 y 25 del 7 de enero 
de 2015 y lo solicitado por el citado Minis-
terio, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 491 del 12 de marzo de 
2002 estableció que toda designación de 
personal en el ámbito de la Administración 
Pública Nacional, centralizada y descentra-
lizada, en cargos de planta permanente y 
no permanente, será efectuada por el PO-
DER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta 
de la Jurisdicción correspondiente.

Que por el Decreto N° 597 del 27 de mayo 
de 2013 se cubrió en el MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN el cargo de Directora de Edu-
cación Inicial dependiente de la DIREC-
CIÓN NACIONAL DE GESTIÓN EDUCATI-
VA de la SUBSECRETARÍA DE EQUIDAD Y 
CALIDAD EDUCATIVA de la SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN.

Que en el artículo 2° del referido decreto se 
estableció que el cargo involucrado debía 
ser cubierto conforme los requisitos y sis-
temas de selección vigentes según lo es-
tablecido, respectivamente, en los Títulos 
II Capítulos III, IV y VIII, y IV del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI-
NEP) aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto N°  2.098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles con-
tados a partir del 1° de enero de 2013.

Que por el Decreto N° 165 del 10 de febrero 
de 2014 se prorrogó por CIENTO OCHEN-
TA (180) días hábiles el plazo mencionado 
precedentemente y por el Decreto N°  25 
del 7 de enero de 2015 se hizo lo propio por 
otros CIENTO OCHENTA (180) días hábiles.

Que por razones operativas no ha sido po-
sible cumplimentar la cobertura del cargo 
en el plazo establecido.

Que por ello se considera indispensable 
prorrogar en el MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN el término fijado en el artículo 1° del 
citado Decreto N°  25 del 7 de enero de 
2015.

Que el cargo mencionado no constituye 
asignación de recurso extraordinario algu-
no.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE EDU-
CACIÓN ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente medida se dicta de confor-
midad con las atribuciones emergentes de 
los artículos 99, inciso 1, de la CONSTITU-
CIÓN NACIONAL y 1° del Decreto N° 491 
del 12 de marzo de 2002.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Dáse por prorrogada a par-
tir del 19 de marzo de 2015, fecha de su ven-
cimiento y por el plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, la designación transitoria 
efectuada por el Decreto N°  597/13 y prorro-
gada por sus similares Nros. 165/14 y 25/15, 
de la Licenciada Nora Claudia LEONE (D.N.I. 
N° 14.011.378), en el cargo de Directora de Edu-
cación Inicial - Nivel B Grado 0 con Función 
Ejecutiva III dependiente de la DIRECCIÓN NA-
CIONAL DE GESTIÓN EDUCATIVA de la SUB-
SECRETARÍA DE EQUIDAD Y CALIDAD EDU-
CATIVA de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, autorizándose el 
correspondiente pago de la Función Ejecutiva 
III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚ-
BLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Co-
lectivo de Trabajo Sectorial homologado por el 
Decreto N° 2.098/08.

Art. 2° — El cargo involucrado deberá ser 
cubierto conforme los requisitos y sistemas de 
selección vigentes según lo establecido, res-
pectivamente, en los Títulos II Capítulos III, IV y 
VIII, y IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto N° 2.098/08, dentro del plazo de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados 
a partir del 19 de marzo de 2015.

Art. 3° — El gasto que demande el cum-
plimiento de este acto será atendido con car-
go a las partidas específicas del presupuesto 
vigente de la Jurisdicción 70 - MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése 
a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL y archívese. — FERNÁNDEZ DE 
KIRCHNER. — Aníbal D. Fernández. — Alberto 
E. Sileoni.

#F4932492F#

#I4932490I#
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Decreto 1382/2015

Dase por prorrogada designación en la Di-
rección de Evaluación Institucional.

Bs. As., 20/07/2015

VISTO el Expediente N° 804-0932/10 del Regis-
tro de la COMISIÓN NACIONAL DE EVA-
LUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITA-
RIA (CONEAU) organismo descentralizado 
que funciona en la órbita de la SECRETA-
RÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN y los De-
cretos Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 
2.243 del 30 de diciembre de 2010, 1.736 
del 25 de octubre de 2011, 1.787 del 2 de 
octubre de 2012, 1.325 del 9 de septiem-
bre de 2013, 361 del 25 de marzo de 2014 y 
1.534 del 8 de septiembre de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N°  491/02 estableció que 
toda designación, asignación de funciones, 
promoción y reincorporación de personal 
en el ámbito de la Administración Pública 
centralizada y descentralizada, en cargos 
de planta permanente y no permanente, 
incluyendo en éstos últimos al personal 
transitorio y contratado, cualquiera fuese 
su modalidad y fuente de financiamiento, 
será efectuada por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción 
correspondiente.

Que por el Decreto N° 2.243/10 se cubrió 
el cargo de Coordinadora de Evaluación 
Externa de la Dirección de Evaluación Ins-
titucional de la COMISIÓN NACIONAL DE 
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVER-


