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Que mediante el Decreto Nº 491/02 se
estableció, entre otros aspectos, que
toda designación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos
de planta permanente y no permanente
será efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.
Que el Decreto Nº 601/02, en su Artículo
6°, establece que los proyectos de decreto
que propicien designaciones, contrataciones que no impliquen renovación o prórroga y reincorporación de personal en el
ámbito de la Administración Pública Nacional deberán ser acompañados por la documentación detallada en la Circular Nº 4 de
fecha 15 de marzo de 2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el referido Artículo 6° del Decreto Nº 601/02, reglamentario del Decreto
Nº 491/02.
Que la presente medida no implica un exceso en los créditos asignados ni constituye
asignación de recurso extraordinario alguno.
Que la cobertura del cargo aludido cuenta
con el financiamiento correspondiente.
Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
dependiente de la SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud de
las atribuciones emergentes del Artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL,
los Artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895 y
a tenor de lo dispuesto por el Artículo 1° del
Decreto Nº 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Desígnase al Doctor Don Carlos Luis Alberto MARTÍNEZ (D.N.I. Nº 17.473.904)
en el cargo extraescalafonario de AUDITOR DE
ASUNTOS INTERNOS de la DIRECCION DE
CONTROL POLICIAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA dependiente de la
SECRETARIA DE SEGURIDAD del MINISTERIO
DE SEGURIDAD, equiparándose su remuneración a la prevista para el Nivel A - Grado 0 con
más el Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II,
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO
(SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo
de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto
Nº 2.098/08, con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se imputará
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 - MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Jorge M. Capitanich. — María C. Rodríguez.
#F4584126F#
#I4584129I#

MINISTERIO DE SEGURIDAD

Decreto 774/2014
Designación en la Dirección de Control
Policial.
Bs. As., 26/5/2014
VISTO el Expediente Nº 9.482/2014 del Registro
del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las Leyes
Nros. 26.102 y 26.895, los Decretos Nros.
491 de fecha 12 de marzo de 2002, 601 de
fecha 11 de abril de 2002, 707 de fecha 24
de abril de 2008, 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, 1.329 de fecha 28 de septiembre de 2009, 1.993 de fecha 14 de diciembre
de 2010, 2.009 de fecha 15 de diciembre de
2010 y 328 de fecha 7 de marzo de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que por el Artículo 75 de la Ley Nº 26.102
se creó la DIRECCION DE CONTROL POLICIAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA la que está integrada entre
otras, por la DEFENSORIA DEL POLICIA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que por la Ley Nº 26.895 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2014.
Que por el Artículo 7° de la citada ley se
dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados, existentes a la fecha de
sanción de la misma en las Jurisdicciones y
Entidades de la Administración Nacional y
de los que se produzcan con posterioridad,
salvo decisión fundada del señor Jefe de
Gabinete de Ministros.
Que por el Artículo 10 de la referida ley se
dispuso que las facultades otorgadas al señor Jefe de Gabinete de Ministros, podrán
ser asumidas por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL, en su carácter de responsable
político de la Administración General del
país y en función de lo dispuesto por el Inciso 10 del Artículo 99 de la CONSTITUCION
NACIONAL.
Que por el Decreto Nº 707/08 se incorporó la DIRECCION DE CONTROL POLICIAL
de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA en la estructura organizativa de la
ex SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR
del entonces MINISTERIO DE JUSTICIA,
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.
Que por el Decreto Nº 1993/10, se modificó
la Ley de Ministerios, creándose el MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que por el Artículo 6° del Decreto Nº 2.009/10
se transfirió al MINISTERIO DE SEGURIDAD
las competencias, unidades organizativas
con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal,
patrimonio, bienes y créditos presupuestarios de la ex SECRETARIA DE SEGURIDAD
INTERIOR del ex MINISTERIO DE JUSTICIA,
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS.
Que por el Decreto Nº 328/12 se aprobó la
estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que en el ámbito del MINISTERIO DE SEGURIDAD se encuentra vacante el cargo de
DEFENSOR DEL POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA de la DIRECCION DE
CONTROL POLICIAL DE LA POLICIA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
Que con el objeto de asegurar el normal funcionamiento de la DEFENSORIA, resulta indispensable designar a la Doctora Doña María Laura DELGADO (D.N.I. Nº 26.943.846)
como DEFENSORA DEL POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA de la DIRECCION DE CONTROL POLICIAL de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
dependiente de la SECRETARIA DE SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que la Doctora Doña María Laura DELGADO
reúne los conocimientos, experiencia e idoneidad necesarios para el desempeño del
cargo.
Que mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda
designación de personal, en el ámbito de la
Administración Pública, centralizada y descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada por
el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la jurisdicción correspondiente.
Que el Decreto Nº 601/02, en su Artículo 6°,
establece que los proyectos de decreto que
propicien designaciones, contrataciones que
no impliquen renovación o prórroga y reincorporación de personal en el ámbito de la
Administración Pública Nacional deberán ser
acompañados por la documentación detallada en la Circular Nº 4 de fecha 15 de marzo
de 2002 de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION.
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el referido Artículo 6° del De-
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creto Nº 601/02, reglamentario del Decreto
Nº 491/02.

operado su vencimiento el 24 de septiembre
de 2013.

Que la presente medida no implica un exceso en los créditos asignados ni constituye
asignación de recurso extraordinario alguno.

Que resulta necesario prorrogar la mencionada designación transitoria por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles,
toda vez que aún no se ha realizado el proceso de selección previsto.

Que la cobertura del cargo aludido cuenta
con el financiamiento correspondiente.
Que ha tomado intervención la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS
dependiente de la SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
SEGURIDAD.
Que la presente medida se dicta en virtud de
las atribuciones emergentes del Artículo 99,
Inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL,
los Artículos 7° y 10 de la Ley Nº 26.895 y a
tenor de lo dispuesto por el Artículo 1° del
Decreto Nº 491/02.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Desígnase a la Doctora Doña
María Laura DELGADO (D.N.I. Nº 21.943.846)
en el cargo extraescalafonario de DEFENSORA
DEL POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA de la DIRECCION DE CONTROL POLICIAL
de la POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA dependiente de la SECRETARIA DE
SEGURIDAD del MINISTERIO DE SEGURIDAD,
equiparándose su remuneración a la prevista
para el Nivel A - Grado 0 con más el Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II, del SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial, homologado por Decreto Nº 2.098/08,
con carácter de excepción a lo dispuesto por el
Artículo 7° de la Ley Nº 26.895.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente se
imputará con cargo a las partidas específicas
del presupuesto vigente de la Jurisdicción 41 MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — María C.
Rodríguez.
#F4584129F#

#I4584121I#

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE
Decreto 766/2014
Dase por prorrogada designación del Director de Planes, Estudios y Normativa.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de
las atribuciones emergentes del artículo 99,
inciso 1 de la CONSTITUCION NACIONAL
y el artículo 1° del Decreto Nº 491 del 12 de
marzo de 2002.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Dase por prorrogada, a partir
del 24 de septiembre de 2013 y por el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado del presente Decreto, la designación transitoria del Dr. D. Enrique
Agustín BUGALLO (D.N.I. Nº 24.155.519), en el
cargo de DIRECTOR DE PLANES, ESTUDIOS
Y NORMATIVA (Nivel B, Grado 0, F.E. III) de la
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR, dependiente de la SECRETARIA DE
TRANSPORTE, del MINISTERIO DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE, oportunamente dispuesta por
Decreto Nº 2612/12, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por
el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios.
Art. 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 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 y modificatorios, en el término
de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida.
Art. 3° — El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido
con cargo a las partidas específicas del presupuesto vigente de la Jurisdicción 30 - MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE.
Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése
a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE
KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Aníbal F.
Randazzo.
#F4584121F#

#I4582551I#
Bs. As., 26/5/2014

RIESGOS DEL TRABAJO

VISTO el Expediente Nº S02:0125091/2013 del
registro del MINISTERIO DEL INTERIOR Y
TRANSPORTE, los Decretos Nº 491 del 12
de marzo de 2002, Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y Nº 2612 del 27 de diciembre
de 2012, y

Decreto 762/2014

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto Nº 491/02 se estableció, entre otros aspectos, que toda
designación de personal, en el ámbito de
la Administración Pública, centralizada y
descentralizada, en cargos de planta permanente y no permanente será efectuada
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a
propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente.
Que por el Decreto Nº 2612/12 se ha designado transitoriamente, por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al Dr.
D. Enrique Agustín BUGALLO en el cargo
de DIRECTOR DE PLANES, ESTUDIOS Y
NORMATIVA (Nivel B, Grado 0, F.E. III) de
la SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR, dependiente de la SECRETARIA DE TRANSPORTE, del MINISTERIO
DEL INTERIOR Y TRANSPORTE, habiendo

Empresas de Servicios Eventuales y Empresas Usuarias. Reglamentación.
Bs. As., 22/5/2014
VISTO el Expediente Nº 16.190/09 del Registro
de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO (S.R.T.), entidad autárquica
en el ámbito de la SECRETARIA DE SEGURIDAD SOCIAL del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, las
Leyes Nros. 20.744, 24.013 y 24.557, y sus
respectivas modificaciones, los Decretos
Nros. 491 del 29 de mayo de 1997 y 1.694
del 22 de noviembre de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que conforme dispone la Ley de Contrato
de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, en su artículo 29 bis, el empleador que ocupe trabajadores a través de una
empresa de servicios eventuales habilitada
por la autoridad competente, será solidariamente responsable con aquélla por todas
las obligaciones laborales y deberá retener
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de los pagos que efectúe a la empresa de
servicios eventuales los aportes y contribuciones respectivos para los organismos de la
Seguridad Social y depositarlos en término, y
el trabajador contratado a través de una empresa de servicios eventuales se regirá por
la Convención Colectiva, será representado
por el sindicato y beneficiado por la obra
social de la actividad o categoría en la que
efectivamente preste servicios en la empresa
usuaria.
Que asimismo, en su artículo 75, inciso 1,
establece que el empleador está obligado
a observar las normas legales sobre higiene y seguridad en el trabajo, y a hacer
observar las pausas y limitaciones a la duración del trabajo establecidas en el ordenamiento legal.
Que la Ley sobre Riesgos del Trabajo
Nº 24.557 y sus modificaciones, en su artículo 1°, inciso 1, estipula que la prevención de
los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo se regirán por la misma y
sus normas reglamentarias.
Que además, en su artículo 27, incisos 1 y 3,
establece que los empleadores no incluidos
en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) que libremente
elijan y que dicha afiliación se celebrará por
medio de un contrato cuya forma, contenido,
y plazo de vigencia determinará la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO
(S.R.T.).
Que mediante el Decreto Nº 1.694 del 22
de noviembre de 2006, se dispusieron las
normas que reglamentan el funcionamiento de las Empresas de Servicios Eventuales
(E.S.E.), de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o.
1976) y la Ley de Empleo Nº 24.013, y sus
respectivas modificaciones, enfatizando entre otros conceptos la dignidad del trabajo
y el fomento del profesionalismo en las empresas proveedoras y usuarias de servicios
eventuales.
Que el artículo 7° de la Ley Nº 25.877 y sus
modificaciones introdujo, con carácter programático, el concepto de trabajo decente
impulsado desde la ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T.), marcando
una directriz en materia de relaciones laborales, en las que deben considerarse especialmente incluidos los servicios eventuales. Por
tal razón su reglamentación debe estar encaminada a evitar un uso abusivo o fraudulento,
reafirmando la regla de indeterminación del
plazo que emerge de los artículos 90 y 91 de
la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o.
1976) y sus modificaciones, y a impedir la actuación de Empresas de Servicios Eventuales (E.S.E.) no habilitadas.
Que en materia de riesgos del trabajo, la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de
la Empresa de Servicios Eventuales (E.S.E.),
es la que brinda cobertura a los trabajadores
permanentes discontinuos que prestan servicios en las empresas usuarias.
Que por la proximidad, la existencia de una
relación contractual con el empleador dueño
del establecimiento donde se ejecutan las
tareas, el conocimiento de las instalaciones
y la facilidad para el acceso a los lugares de
trabajo, es la aseguradora de la empresa
usuaria la que se encuentra en mejores condiciones para realizar actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las
condiciones y medio ambiente de trabajo en
relación a todos los trabajadores ocupados.
Que el inciso 1 del artículo 4° de la Ley de
Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus modificaciones, dispone que tanto las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) como los
empleadores y sus trabajadores, comprendidos en el ámbito de dicha ley se encuentran
obligados a adoptar las medidas legalmente
previstas tendientes a prevenir eficazmente
los riesgos del trabajo.
Que atento que la prevención es el eje central del tratamiento de los riesgos laborales,
resulta imprescindible contar con normas reglamentarias dinámicas que den un impulso
constante al mejoramiento de las condiciones y del medio ambiente del trabajo.

Que con el objetivo de dirigir acciones específicas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, tendientes a disminuir
la siniestralidad laboral y mejorar las condiciones de salud y seguridad en el trabajo, la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS
DEL TRABAJO creó el “Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que registren Alta Siniestralidad”,
mediante el dictado de la Resolución de la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL
TRABAJO (S.R.T.) Nº 559 del 28 de mayo
de 2009.
Que en ese contexto, se establecieron obligaciones para los empleadores que en el
caso de las Empresas de Servicios Eventuales (E.S.E.), por su particular modalidad, se
tornaron de cumplimiento complejo.
Que en el marco normativo señalado deben
reglamentarse pautas que, dada la especificidad de los vínculos jurídicos afectados,
brinden una mejor solución a la problemática
vinculada a la prevención de los riesgos laborales que afectan a los trabajadores que,
con carácter eventual, prestan servicios para
terceros distintos de su empleador directo
quien, a su vez, carece de facultades para
promover las medidas preventivas necesarias por ser, usualmente, ajeno al establecimiento donde se desarrollan las actividades laborales.
Que en razón de lo expuesto, se estima adecuado disponer que sean los propios usuarios de trabajadores de Empresas de Servicios Eventuales (E.S.E.) los que declaren a
los trabajadores mencionados en sus propias Declaraciones Juradas (DD.JJ.) y abonen, por consiguiente, a la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) contratada por la
Empresa Usuaria (E.U.), el monto que corresponda, con cargo a la Empresa de Servicios
Eventuales (E.S.E.).
Que lo mencionado no altera la vigencia, respecto a las relaciones laborales reglamentadas, de las normas contenidas en las Leyes
Nros. 20.744 (t.o. 1976) y 24.557 y sus respectivas modificaciones, como así tampoco
lo establecido en el Decreto Nº 491 del 29 de
mayo de 1997; más sí, establece un régimen
específico dentro del sistema de riesgos del
trabajo.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1
y 2, de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Quedan sujetas a las normas de
la presente reglamentación las Empresas de Servicios Eventuales (E.S.E.) y las Empresas Usuarias (E.U.) de dichos servicios, de acuerdo con
lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo
Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificaciones, por la
Ley de Empleo Nº 24.013 y sus modificaciones y
por el Decreto Nº 1.694 del 22 de noviembre de
2006.
Art. 2° — A los fines específicos de la Ley
sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 y sus modificaciones, los trabajadores provistos por las
Empresas de Servicios Eventuales (E.S.E.) para la
prestación de las tareas definidas en el Decreto
Nº 1.694/06 deberán incluirse dentro de la nómina
salarial de la Empresa Usuaria (E.U.), mientras se
encuentren prestando servicios para ella, siendo
de aplicación los artículos 23 y siguientes de dicha ley.
Art. 3° — La Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) contratada por la Empresa Usuaria
(E.U.) deberá cumplir con las prestaciones correspondientes establecidas por la Ley Nº 24.557 y
sus modificaciones, mientras el trabajador se encuentre prestando servicios para dicha empresa.
Art. 4° — La obligación establecida en el artículo precedente, respecto de la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (A.R.T.) de la Empresa Usuaria (E.U.), cesará:
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a) por las causales que establece la Ley
Nº 24.557 y sus modificaciones, o
b) cuando el trabajador deje de prestar servicios para la Empresa Usuaria (E.U.).
Art. 5° — La Empresa Usuaria (E.U.) deberá retener de los pagos que deba efectuar a la Empresa de Servicios Eventuales (E.S.E.), los importes
correspondientes a las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.), que se deban
pagar por los trabajadores eventuales que presten servicios en ella y hacer el depósito respectivo.
Art. 6° — La Empresa Usuaria (E.U.) está obligada a denunciar a su Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (A.R.T.), inmediatamente de conocido,
todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que sufran los trabajadores dependientes de
la Empresa de Servicios Eventuales (E.S.E.), que
presten servicios para la usuaria.
Art. 7° — Facúltase al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL y a la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS
PUBLICOS, entidad autárquica en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, para dictar las normas complementarias
que hacen a sus respectivas competencias.
Art. 8° — El presente decreto entrará en vigencia a partir del primer día del tercer mes siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M.
Capitanich. — Axel Kicillof. — Carlos A. Tomada.
#F4582551F#

#I4584123I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 768/2014
Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la República de Singapur.

Bs. As., 26/5/2014
VISTO el Expediente Nº 15.989/2014 del Registro del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, el Decreto Nº 1404 de
fecha 17 de septiembre de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que por el decreto mencionado en el Visto se
designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en la REPUBLICA
DE INDONESIA al señor Ministro Plenipotenciario de Primera Clase D. Ricardo Luis BOCALANDRO.
Que el Gobierno de la REPUBLICA DE SINGAPUR concedió el plácet de estilo para su
designación como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de la República ante dicho
país.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ha tomado intervención
en el ámbito de su competencia.
Que la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, la SECRETARIA
DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL y la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han
intervenido en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se
halla facultado para disponer en la materia de
acuerdo con las atribuciones conferidas por
el Artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCION
NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Desígnase Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la Repúbli-
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ca en la REPUBLICA DE SINGAPUR, al señor
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario D. Ricardo Luis BOCALANDRO (D.N.I.
Nº 12.542.883), sin perjuicio de sus actuales
funciones como Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República en la REPUBLICA DE INDONESIA.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Héctor M.
Timerman.
#F4584123F#
#I4584124I#

SERVICIO EXTERIOR
Decreto 769/2014
Desígnase Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la República en Belice.

Bs. As., 26/5/2014
VISTO el Expediente Nº 14.371/2014 del Registro
del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, los Decretos Nros. 669 de
fecha 12 de mayo de 2010 y 315 de fecha 29
de diciembre de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 669/10 se designó
como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República en los ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS a la señora Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria Da.
Patricia VACA NARVAJA.
Que por el Decreto Nº 315/11 se ratificó la
designación como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República en los
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS de la mencionada funcionaria.
Que el Gobierno de BELICE concedió el plácet de estilo para su designación como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de
la República ante dicho país.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO ha tomado intervención
en el ámbito de su competencia.
Que la SUBSECRETARIA LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA, la SECRETARIA
DE COORDINACION Y COOPERACION INTERNACIONAL y la SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO han
intervenido en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se
halla facultado para disponer en la materia de
acuerdo con las atribuciones conferidas por
el Artículo 99, inciso 7 de la CONSTITUCION
NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Desígnase Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República en
BELICE, a la señora Embajadora Extraordinaria
y Plenipotenciaria Da. Patricia VACA NARVAJA
(D.N.I. Nº 11.747.000), sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de la República en los ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.
Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento del presente decreto será imputado a las respectivas partidas del presupuesto de la Jurisdicción 35 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO.
Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Héctor M.
Timerman.
#F4584124F#

