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2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Informe

 
Número: 
 

 
Referencia: Anexo Designaciones Transitorias con Función Ejecutiva y prórrogas

 

Por medio de la presente y, conforme a la Decisión Administrativa Nº 489 del 13 de junio de 2019 por la cual se 
aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo de este INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, se 
detallan las designaciones transitorias con función ejecutiva y sus respectivas prórrogas de los siguientes agentes:

Apellido y 
Nombre

Cargo
Acto 

Administrativo
Nivel 

Escalafonario
Grado

Función 
Ejecutiva

ROMERO 
OLIARO, 
Martin Facundo

Director 
General de 

Administración 
y Recursos 
Humanos

DA-2018-162-
APN-JGM

DI-2018-183-
APN-IGN#MD

DI-2019-74-APN-
IGN#MD

DI-2020-69-APN-
IGN#MD

DI-2020-106-
APN-IGN#MD

A 0 I

DA-2016-1190-E-
APN-JGM

DI-2017-84-APN-
IGN#MD

TAMAYO, 
Claudia Graciela

Directora 
Nacional de 
Producción 
Cartográfica

A 0 I



DI-2018-51-APN-
IGN#MD

DI-2019-6-APN-
IGN#MD

DI-2019-102-
APN-IGN#MD

DI-2020-107-
APN-IGN#MD

PIÑON, Diego 
Alejandro

Director 
Nacional de 

Servicios 
Geográficos

DA-2018-1592-
APN-JGM

DI-2019-42-APN-
IGN#MD

DI-2020-28-APN-
IGN#MD

DI-2020-61-APN-
IGN#MD

DI-2020-102-
APN-IGN#MD

A 0 I

PAREDES, Ana 
Laura

Directora de 
Planificación, 

Investigación y 
Desarrollo

DA-2019-686-
APN-JGM

DI-2020-49-APN-
IGN#MD

DI-2020-59-APN-
IGN#MD

DI-2020-104-
APN-IGN#MD

A 0 II

DA-2019-664-
APN-JGM

DI-2020-48-APN-
IGN#MD

DI-2020-57-APN-

FREGEIRO, 
Clarisa Anabella

Directora de 
Recursos 

Humanos y 
Apoyo 

Logístico

B 0 III



IGN#MD

DI-2020-105-
APN-IGN#MD

LESCANO, 
María Eugenia

Directora de 
Contabilidad y 

Gestión 
Financiera

DA-2019-685-
APN-JGM

DI-2020-68-APN-
IGN#MD

DI-2020-108-
APN-IGN#MD

B 0 III

CHICHIZOLA, 
Alejandro 
Federico

Director de 
Cartografía

DA-2019-802-
APN-JGM

DI-2020-46-APN-
IGN#MD

DI-2020-60-APN-
IGN#MD

DI-2020-103-
APN-IGN#MD

B 0 III

LUDUEÑA, 
Sebastián 
Gabriel

Director de 
Sensores 
Remotos

DA-2019-815-
APN-JGM

DI-2020-101-
APN-IGN#MD

B 0 III

PUCHET, 
Alejandro Luis

Director de 
Información 
Geoespacial

DA-2019-803-
APN-JGM

DI-2020-100-
APN-IGN#MD

B 0 III

 

Se acompañan, como archivos embebidos, los actos administrativos detallados.

 

 







 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria Cdra Ana Laura PAREDES


 


VISTO el EX-2020-33166608- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 686 del 13 de agosto de 2019 y las Disposiciones 
del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL N° DI-2020-49-APN-IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020, N° 
DI-2020-59-APN-IGN#MD de fecha 17 de abril de 2020 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 







designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho 
plazo hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo 
la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN, INVESTIGACION Y DESARROLLO, se reasignó al nomenclador de la Función Ejecutiva 
Nivel II, en el marco de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y 
complementarios, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-686-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, 
a partir del 13 de junio de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la Contadora 
Pública Ana Laura PAREDES (D.N.I. Nº 31.723.533) en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y 
Desarrollo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del 
MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel A, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por 
Función Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el 







Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y 
complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
del citado Convenio.


Que por Disposición N° DI-2020-49-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 06 de marzo de 2020 y 
hasta el 31 de marzo del año en curso, de  la designación transitoria de la Contadora Pública Ana Laura 
PAREDES (D.N.I. Nº 31.723.533) en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la 
Decisión Administrativa Nº DA-2019-686-APN-JGM de fecha 13 de agosto de 2019, autorizándose el 
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


Que por Disposición N° DI-2020-59-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 01 de abril de 2020 y 
hasta el 31 de mayo de 2020, en los términos del Decreto Nº 328/20, de la designación transitoria de la Contadora 
Pública Ana Laura PAREDES (D.N.I. Nº 31.723.533) en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y 
Desarrollo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las 
dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-686-APN-JGM de fecha 13 de agosto de 2019, 
prorrogada por la Disposición N° DI-2020-49-APN-IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020, autorizándose el 
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:







ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto del año en curso, la 
designación transitoria de la Contadora Pública Ana Laura PAREDES (D.N.I. Nº 31.723.533) en el cargo de 
DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-
2019-686-APN-JGM de fecha 13 de agosto de 2019, prorrogada por las Disposiciones N° DI-2020-49-APN-
IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020 y DI-2020-59-APN-IGN#MD de fecha 17 de Abril de 2020, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019 y 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: EX-2019-71171422-APN-SGM#JGM - Desígnase al licenciado en geografía Alejandro Luis
PUCHET en el cargo de Director de Información Geoespacial


 
VISTO el Expediente N° EX-2019-71171422-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros.
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 de fecha 22 de mayo de
2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 489 de fecha 13 de junio de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2019.


Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, 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 a 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 la Decisión Administrativa N° 489/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.


Que se encuentra vacante el cargo de Director de Información Geoespacial de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS del citado organismo, y resulta necesario proceder a su
cobertura transitoria.


Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del citado organismo, a fin de atender el
gasto resultante de la designación transitoria alcanzada por la presente medida.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado
la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la







CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.


 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado en geografía Alejandro Luis PUCHET
(D.N.I. N° 23.665.476) en el cargo de Director de Información Geoespacial de la DIRECCIÓN
NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 0 autorizándose el
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por
el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido respectivamente, en el Título II,
Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a
partir del dictado de la presente decisión administrativa.


ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 45 - MINISTERIO DE DEFENSA - Entidad 450 -
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.





		numero_documento: DA-2019-803-APN-JGM

		fecha: Jueves 19 de Septiembre de 2019

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

				2019-09-18T22:14:08-0300

		Ciudad Autónoma de Buenos Aires





		usuario_0: Oscar Raúl Aguad

		cargo_0: Ministro

		reparticion_0: Ministerio de Defensa

				2019-09-19T19:15:16-0300

		Ciudad Autónoma de Buenos Aires





		usuario_1: Marcos Peña

		cargo_1: Jefe de Gabinete de Ministros

		reparticion_1: Jefatura de Gabinete de Ministros

				2019-09-19T19:15:19-0300

		GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE












 
 
 
 


República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria Alejandro Federico CHICHIZOLA


 


VISTO el EX-2020-33743001- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 802 del 19 de septiembre de 2019 y las 
Disposiciones del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL N° DI-2020-46-APN-IGN#MD de fecha 18 de 
marzo de 2020, N° DI-2020-60-APN-IGN#MD de fecha 17 de abril de 2020 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 







designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho 
plazo hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo 
la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE 
CARTOGRAFÍA, se incorporó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las previsiones 
legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-802-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, 
a partir del 13 de junio de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, del técnico geógrafo 
matemático Alejandro Federico CHICHIZOLA (D.N.I. N° 12.315.887) en el cargo de Director de Cartografía de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 
0 autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 







homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por 
no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


Que por Disposición N° DI-2020-46-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 06 de marzo de 2020 y 
hasta el 31 de marzo del año en curso, de la designación transitoria del técnico geógrafo matemático Alejandro 
Federico CHICHIZOLA (D.N.I. N° 12.315.887) en el cargo de DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA de la 
DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, Nivel B - Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-
2019-802-APN-JGM de fecha 19 de Septiembre de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento 
por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


Que por Disposición N° DI-2020-60-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 01 de abril de 2020 y 
hasta el 31 de mayo de 2020, en los términos del Decreto Nº 328/20, de la designación transitoria del técnico 
geógrafo matemático Alejandro Federico CHICHIZOLA (D.N.I. N° 12.315.887) en el cargo de DIRECTOR DE 
CARTOGRAFÍA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B - Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión 
Administrativa Nº DA-2019-802-APN-JGM de fecha 19 de Septiembre de 2019, prorrogada por la Disposición 
N° DI-2020-46-APN-IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020, autorizándose el correspondiente pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo 
Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:







ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto del año en curso, la 
designación transitoria del técnico geógrafo matemático Alejandro Federico CHICHIZOLA (D.N.I. N° 
12.315.887) en el cargo de DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B - Grado 0, en 
idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-802-APN-JGM de fecha 19 de 
Septiembre de 2019, prorrogada por las Disposiciones N° DI-2020-46-APN-IGN#MD  de fecha 18 de marzo de 
2020 y DI-2020-60-APN-IGN#MD de fecha 17 de abril de 2020, autorizándose el correspondiente pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo 
Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019, 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: EX-2019-72419466-APN-SGM#JGM - Desígnase al licenciado en geografía Sebastián Gabriel
LUDUEÑA en el cargo de Director de Sensores Remotos


 
VISTO el Expediente N° EX-2019-72419466-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros.
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 de fecha 22 de mayo de
2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 489 de fecha 13 de junio de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2019.


Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio 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 a 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 la Decisión Administrativa N° 489/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.


Que se encuentra vacante el cargo de Director de Sensores Remotos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del citado organismo, y resulta necesario proceder a su cobertura
transitoria.


Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del citado organismo, a fin de atender el
gasto resultante de la designación transitoria alcanzada por la presente medida.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado
la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la







CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.


 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al licenciado en geografía Sebastián Gabriel LUDUEÑA
(D.N.I. N° 22.110.027) en el cargo de Director de Sensores Remotos de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 0, autorizándose el
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por
el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.


ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en el Título II,
Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a
partir del dictado de la presente decisión administrativa.


ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 45 - MINISTERIO DE DEFENSA - Entidad 450 –
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: Provisorio N° 2505/16 - MD N° 16318/2016 - Desígnase con carácter transitorio a partir del
1° de abril de 2016 a la Licenciada Claudia Graciela TAMAYO


 
VISTO el Expediente N° GG 160620/5 del Registro del INSTITUTO  GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley
Nº 27.198 del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2016, el SISTEMA
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial
homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, el Decreto Nº
2101 de fecha 6 de octubre de 2015, el Decreto Nº 227 de fecha 20 de enero de 2016, y la Resolución
Conjunta de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la
SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2 y Nº
29 del 11 de marzo de 2016, y


 


CONSIDERANDO:


Que por el artículo 7° de la Ley N° 27.198, se dispuso el congelamiento de los cargos vacantes financiados
existentes a la fecha de su sanción, en las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional y de
los que queden vacantes con posterioridad a dicha fecha, salvo decisión fundada del señor Jefe de Gabinete
de Ministros.


Que por el segundo párrafo de la norma invocada en el Considerando que antecede quedan exceptuados los
cargos correspondientes a entidades cuyas estructuras organizativas hayan sido aprobadas durante los años
2014 y 2015.


Que por el Decreto Nº 2101/15 se aprobó la estructura correspondiente al primer nivel operativo del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA del
MINISTERIO DE DEFENSA.


Que por la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN y de la SECRETARÍA DE HACIENDA del MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS PÚBLICAS Nº 2/16 y Nº 29/16, se incorporaron al Nomenclador de Funciones Ejecutivas los
cargos del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL tal como surge de la planilla Anexa al artículo 1° que
forma parte integrante de la norma invocada.







Que por el Decreto N° 227/16 se dispuso, entre otros aspectos, que toda designación de personal en el
ámbito de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, en cargos de jerarquía
inferior a Subsecretario, que corresponda a cargos de la dotación de su planta permanente y transitoria y
cargos extraescalafonarios, será efectuada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, a propuesta de la
Jurisdicción o Entidad correspondiente.


Que en la órbita del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL se encuentra vacante el cargo Nivel A con
Función Ejecutiva Nivel I Director General de Producción Cartográfica que en virtud de la responsabilidad
primaria y acciones que tiene asignadas, hace necesario proceder a su cobertura.


Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO
NACIONAL.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA y el
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN han tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y  1° del Decreto N° 227/16.


 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1° - Desígnase con carácter transitorio a partir del 1° de abril de 2016, y por el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, contados a partir del dictado de la presente medida, a la
Licenciada Claudia Graciela TAMAYO (D.N.I. N° 18.122.274) en el cargo de Directora General de
Producción Cartográfica, 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 y sus
modificatorios y complementarios, dependiente de la PRESIDENCIA del INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con
lo dispuesto en el precitado Convenio. La presente designación transitoria se efectúa con autorización
excepcional al cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del citado Sistema.


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 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08 sus modificatorios y complementarios, dentro del
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida.


ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la Entidad 450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4° - Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Disposición Prórroga Designación Transitoria Lic FREGEIRO


 


VISTO el EX-2020-17070044- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 y sus normas modificatorias y complementarias, el Decreto Nº 2029 de fecha 23 de octubre de 
2012, el Decreto Nº 2101 de fecha 6 de octubre de 2015, el Decreto Nº 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018 y su 
modificatorio, las  Decisiones Administrativas Nº 664 de fecha 05 de agosto de 2019 y Nº 489 de fecha 13 de junio 
de 2019, y


 
CONSIDERANDO:


Que por el Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas.


Que por el Decreto invocado en el Considerando que antecede se establece que en ningún caso la prórroga de la 
designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por su artículo 3º podrá exceder el 31 de marzo 
de 2020.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Y APOYO LOGÍSTICO, se incorporó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las 
previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-664-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, a 







partir del 01 de julio de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada en 
Administración Clarisa Anabella FREGEIRO (D.N.I. Nº 26.095.647) en el cargo de Directora de Recursos 
Humanos y Apoyo Logístico del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 0 autorizándose el correspondiente pago del Suplemento 
por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y 
complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
del citado Convenio.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N° 2101/15 y el 
artículo 3º del Decreto Nº 1035/18.


Por ello,


 
                                       EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
                                                                              DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 20 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo del año en curso, la 
designación transitoria de la Licenciada en Administración Clarisa Anabella FREGEIRO (D.N.I. Nº 26.095.647) en 
el cargo de Directora de Recursos Humanos y Apoyo Logístico de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B, Grado 0, en idénticas 
condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-664-APN-JGM de fecha 05 de agosto de 
2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con 
lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


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 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA DIAS (180) hábiles contados a partir 
de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 
2019,Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 







GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18.


ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Disposición Prórroga Designación Transitoria Lic Clarisa Anabella FREGEIRO


 


VISTO el EX-2020-17070044- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Ley Nº 27.541, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 2018 y 
su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de marzo de 
2020,  Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones 
Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 664 del 5 de agosto de 2019 y la Disposición del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL Nº DI-2019-48-APN-IGN#MD del 18 de marzo de 2020 y,


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en el 
ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho plazo 
hasta el 31 de marzo de 2020.







Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la 
Administración Pública Nacional,  se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 4° 
del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto Nº 
297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo la 
misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Y APOYO LOGÍSTICO, se incorporó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las 
previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-664-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, a 
partir del 01 de julio de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada en 
Administración Clarisa Anabella FREGEIRO (D.N.I. Nº 26.095.647) en el cargo de Directora de Recursos 
Humanos y Apoyo Logístico del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en 
la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 0 autorizándose el correspondiente pago del Suplemento 
por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y 
complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
del citado Convenio.


Que por Disposición N° DI-2020-48-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 20 de marzo de 2020 y hasta 
el 31 de marzo del año en curso, de la designación transitoria de la Licenciada en Administración Clarisa Anabella 
FREGEIRO (D.N.I. Nº 26.095.647) en el cargo de Directora de Recursos Humanos y Apoyo Logístico de la 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, Nivel B, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 
DA2019-664-APN-JGM de fecha 05 de agosto de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por 
Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.







Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N° 2101/15 y el 
artículo 1º del Decreto Nº 328/20.


 Por ello,


                                                 EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


                                                                                           DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de abril de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020, en los términos del 
Decreto Nº 328/20, la designación transitoria de la Licenciada en Administración Clarisa Anabella FREGEIRO 
(D.N.I. Nº 26.095.647) en el cargo de Directora de Recursos Humanos y Apoyo Logístico de la DIRECCIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B, Grado 
0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-664-APN-JGM de fecha 05 
de agosto de 2019, prorrogada por la Disposición N° DI-2020-48-APN-IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


ARTÍCULO 2° - El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 
2019,Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Disposición


Número: 


Referencia: Prórroga Designación Transitoria ROMERO OLIARO, Martín Facundo - Director General de
Administración y Recursos Humanos


 
VISTO el EX-2017-25478466-APN-DGA#IGN del Registro del Sistema de Gestión Documental
Electrónica, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
normas modificatorias y complementarias, el Decreto Nº 2029 del 23 de octubre de 2012, el Decreto Nº
2101 de fecha 6 de octubre de 2015, las Decisiones Administrativas Nº 162 de fecha 20 de Febrero de 2018
y Nº 489 de fecha 13 de junio de 2019 y la Disposición Nº DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 1 de
noviembre de 2018, y


 


CONSIDERANDO:


Que por el Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las
mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.


Que por el Decreto invocado en el Considerando que antecede se establece que en ningún caso la prórroga
de la designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por su artículo 3º podrá exceder el
31 de diciembre de 2019.


Que por Decisión Administrativa Nº 489/2019 se procedió a modificar la estructura organizativa del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL incorporando, homologando y reasignando diversos cargos en el
Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) de conformidad con el detalle obrante en la Planilla Anexa al
artículo 3º IF-2019-22583167-APN-DNDO#JGM que forma parte integrante de la mencionada Decisión
Administrativa.


Que por Decisión Administrativa Nº 162/18 se efectúo la designación, con carácter transitorio, a partir del
dictado de la medida y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al Contador Público
Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de Director General de
Administración Nivel A, Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÙBLICO (SINEP)  del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE







DEFENSA, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I de conformidad con lo
dispuesto en el SINEP aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el
Decreto N° 2098/08 sus modificatorios y complementarios.


Que por la Disposición Nº DI-2018-183-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 14 de
noviembre de 2018 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria
del Contador Público Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las
dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 162/18, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento
por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 sus modificatorios y complementarios.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del
cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que
se aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 2029/12, el
artículo 1º del Decreto N° 2101/15 y el artículo 3º del Decreto Nº 1035/18.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 14 de agosto de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria del Contador Público Martín Facundo ROMERO OLIARO
(D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de Director General de Administración y Recursos Humanos Nivel A,
Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa  Nº 162/18 prorrogada por
la Disposición Nº DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 1 de noviembre de 2018, autorizándose el
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el
Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 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 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
DIAS (180) hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo
precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a la
Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Inciso 1 - Gastos en Personal del Programa 16 -
Elaboración y Actualización de la Cartografía Básica Nacional de las partidas específicas de la Jurisdicción
450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN en orden a lo
dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18.


ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: EX-2019-61071043-APN-SGM#JGM - Desígnase a la Licenciada en Administración Clarisa
Anabella FREGEIRO en el cargo de Directora de Recursos Humanos y Apoyo Logístico


 
VISTO el Expediente N° EX-2019-61071043-APN-SGM#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 2098
de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 de fecha 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, la Decisión Administrativa Nº 489 de fecha 13 de junio de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2019.


Que por la Decisión Administrativa N° 489/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.


Que por el Decreto Nº 355/17 y su modificatorio 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 a 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 se encuentra vacante el cargo de Directora de Recursos Humanos y Apoyo Logístico de la
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del citado Organismo,
Nivel B, Función Ejecutiva Nivel III del SINEP y resulta necesario proceder a su cobertura transitoria.


Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado
la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio.







 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del 1° de julio de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Licenciada en Administración Clarisa Anabella FREGEIRO
(D.N.I. Nº 26.095.647) en el cargo de Directora de Recursos Humanos y Apoyo Logístico del INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
DEFENSA, Nivel B, Grado 0 autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva
Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio
Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el
artículo 14 del citado Convenio.


ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida, deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en el Título
II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N°
2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del 1° de julio de 2019.


ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 45 – MINISTERIO DE DEFENSA - Entidad 450 –
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - TAMAYO, Claudia Graciela


 


VISTO el EX-2020-40013025- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 1190 de fecha 26 de octubre de 2016 y las 
Disposiciones del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL N° DI-2017-84-APN-IGN#MD de fecha 18 de 
Julio de 2017, Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD de fecha 16 de abril de 2018, Nº DI-2019-6-APN-IGN#MD de 
fecha 16 de enero de 2019 y N° DI-2019-102-APN-IGN#MD de fecha 03 de octubre de 2019 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 







prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho 
plazo hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo 
la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, en función de la entrada en vigencia del Decreto Nº 576 del 29 de junio de 2020 ha sido dispuesta, mediante 
su artículo 2º del TÍTULO DOS, la prórroga del Decreto Nº 520/20 y sus normas complementarias hasta el día 30 
de junio de 2020 como así también se han prorrogado las medidas de aislamiento hasta el 17 de julio de 2020.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN CARTOGRAFICA, se homologó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel I, en el marco 
de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, 
homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº 1190/16 se efectúo la designación, con carácter transitorio, a partir del 1 de 
abril del 2016 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la medida de la 







Licenciada Claudia Graciela TAMAYO (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, dependiente de la Presidencia del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, 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 y sus modificatorios y 
complementarios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo 
dispuesto en el precitado Convenio, con autorización excepcional al cumplimiento de los requisitos mínimos 
previstos en el artículo 14 del citado Sistema.


Que por la Disposición Nº DI-2017-84-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 20 de julio de 2017 y 
por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días de la Licenciada Claudia Graciela Tamayo (DNI 18.122.274) en 
el cargo de DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas 
condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 1190/16, autorizándose el correspondiente pago 
del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo 
Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.


Que por la Disposición Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 16 de abril de 2018 y 
por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles de la Licenciada Claudia Graciela Tamayo (DNI 
18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, 
en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 1190/16 prorrogada por la 
Disposición Nº 84-APN-IGN#MD, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva 
Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098/08.


Que por la Disposición Nº DI-2019-6-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 09 de enero de 2019 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la designación transitoria de la Licenciada Claudia 
Graciela TAMAYO (D.N.I N° 18.122.274), en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN 
CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 
1190/2016 prorrogada por las Disposiciones Nº 84-APN-IGN#MD de fecha 18 de julio de 2017 y Nº DI-2018-51-
APN-IGN#MD de fecha 16 de abril de 2018, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función 
Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por 
el Decreto Nº 2098/08.


Que por la Disposición N° DI-2019-102-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 03 de octubre de 2019 
y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la designación transitoria de la Licenciada 
Claudia Graciela TAMAYO (D.N.I N° 18.122.274), en el cargo de DIRECTORA NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión 
Administrativa Nº 1190/2016 prorrogada por las Disposiciones Nº 84-APN-IGN#MD de fecha 18 de julio de 
2017, Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD de fecha 16 de abril de 2018 y Nº DI-2019-6-APN-IGN#MD de fecha 16 
de enero de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 
2098/08.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 







FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 29 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto del año en curso, la 
designación transitoria de la Licenciada Claudia Graciela TAMAYO (D.N.I N° 18.122.274), en el cargo de 
DIRECTORA NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, Nivel A - Grado 0, en idénticas condiciones 
a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 1190 de fecha 26 de octubre de 2016 prorrogada por las 
Disposiciones Nº DI-2017- 84-APN-IGN#MD de fecha 18 de julio de 2017, Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD de 
fecha 16 de abril de 2018, Nº DI-2019-6-APN-IGN#MD de fecha 16 de enero de 2019 y N° DI-2019-102-APN-
IGN#MD de fecha 03 de octubre de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función 
Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por 
el Decreto Nº 2098/08.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019 y 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Disposición


Número: 


Referencia: Disposición Prórroga Designación Transitoria Romero Oliaro Director General de
Administración


 
VISTO el Expediente EX-2017-25478466-APN-DGA#IGN del INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus
normas modificatorias y complementarias, el Decreto N° 1165 del 11 de noviembre de 2016, el Decreto Nº
2101 de fecha 6 de octubre de 2015, la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO
del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2 y Nº 29 de fecha 11 de marzo de 2016, y la Decisión
Administrativa Nº 162 de fecha 20 de febrero de 2018, y


CONSIDERANDO:
Que por el Decreto Nº 2101/15 se aprobó la estructura correspondiente al primer nivel operativo del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN, POLÍTICA INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN PARA LA
DEFENSA del MINISTERIO DE DEFENSA.
Que mediante la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN y de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE HACIENDA
Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2/16 y Nº 29/16, se incorporó al Nomenclador de Funciones Ejecutivas la
Dirección GENERAL DE ADMINISTRACIÓN del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


Que por Decisión Administrativa Nº 162/18 se efectúo la designación, con carácter transitorio, a partir del
dictado de la medida y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al Contador Público
Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de Director General de
Administración Nivel A, Grado 0 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÙBLICO (SINEP) del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE
DEFENSA, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I de conformidad con lo
dispuesto en el SINEP aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el
Decreto N° 2098/08 sus modificatorios y complementarios.


Que por el Decreto N° 1165/16 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones 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 prórrogas, efectuándose la comunicación
respectiva al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN dentro de los CINCO (5) días de dictado el acto que







así lo disponga.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del
cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que
se aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029 del 23 de
octubre de 2012, N° 2101/15 y el artículo 1º del Decreto Nº 1165/16.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 14 de noviembre de 2018 y por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria del Contador Público Martín Facundo ROMERO
OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Nivel
A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 162/18,
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con
lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 sus
modificatorios y complementarios.


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 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (S.I.N.E.P.), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
DIAS (180) hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo
precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con la Fuente
de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Inciso 1 - Gastos en Personal - Programa 16 - Elaboración y
actualización de la Cartografía Básica Nacional - SAF 450 en el marco de la Decisión Administrativa Nº
6/2018 para el Ejercicio 2018.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en orden a lo dispuesto por el
artículo 1° del Decreto N° 1165/16.


ARTÍCULO 5° -Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria Lic Clarisa Anabella FREGEIRO


 


VISTO el EX-2020-33161021- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 664 del 05 de agosto de 2019 y las Disposiciones 
del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL N° DI-2020-48-APN-IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020, N° 
DI-2020-57-APN-IGN#MD de fecha 17 de abril de 2020 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 







designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho 
plazo hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo 
la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y APOYO LOGÍSTICO, se incorporó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel III, en el 
marco de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, 
homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-664-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, 
a partir del 01 de julio de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la Licenciada en 
Administración Clarisa Anabella FREGEIRO (D.N.I. Nº 26.095.647) en el cargo de Directora de Recursos 
Humanos y Apoyo Logístico del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante 
en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 0 autorizándose el correspondiente pago del  
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) 







aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus 
modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos 
establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


Que por Disposición N° DI-2020-48-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 20 de marzo de 2020 y 
hasta el 31 de marzo del año en curso, de la designación transitoria de la Licenciada en Administración Clarisa 
Anabella FREGEIRO (D.N.I. Nº 26.095.647) en el cargo de Directora de Recursos Humanos y Apoyo Logístico 
de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, Nivel B, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-
2019-664-APN-JGM de fecha 05 de agosto de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por 
Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) 
homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


Que por Disposición N° DI-2020-57-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 01 de abril de 2020 y 
hasta el 31 de mayo de 2020, en los términos del Decreto Nº 328/20, de la designación transitoria de la 
Licenciada en Administración Clarisa Anabella FREGEIRO (D.N.I. Nº 26.095.647) en el cargo de Directora de 
Recursos Humanos y Apoyo Logístico de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS 
del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la 
Decisión Administrativa Nº DA-2019-664-APN-JGM de fecha 05 de agosto de 2019, prorrogada por la 
Disposición N° DI-2020-48-APN-IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020, autorizándose el correspondiente 
pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo 
Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:







ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto del año en curso, la 
designación transitoria de la Licenciada en Administración Clarisa Anabella FREGEIRO (D.N.I. Nº 26.095.647) 
en el cargo de DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, Nivel B, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-
2019-664-APN-JGM de fecha 05 de agosto de 2019, prorrogada por las Disposiciones N° DI-2020-48-APN-
IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020 y DI-2020-57-APN-IGN#MD de fecha 17 de abril de 2020, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019 y 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria Agrim Diego Alejandro PIÑÓN


 


VISTO el EX-2020-33719744- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 1592 del 05 de septiembre de 2018 y las 
Disposiciones del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL N° DI-2019-42-APN-IGN#MD de fecha 27 de 
mayo de 2019, N° DI-2020-28-APN-IGN#MD de fecha 26 de febrero de 2020, N° DI-2020-61-APN-IGN#MD 
de fecha 17 de abril de 2020 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 







prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho 
plazo hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo 
la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
SERVICIOS GEOGRAFICOS, se ratificó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel I, en el marco de las 
previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter 
transitorio, a partir del 05 de septiembre de 2018 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, del 
agrimensor Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939) en el cargo de Director General de Servicios 
Geográficos del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado en el ámbito del 
MINISTERIO DE DEFENSA, 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, sus 
modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del 
referido Convenio, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 
14 de dicho ordenamiento.


Que por Disposición N° DI-2019-42-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 29 de mayo de 2019 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la designación transitoria del Agrimensor Diego 
Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939), en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
GEOGRÁFICOS, Nivel A – Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 
DA-2018-1592-APN-JGM de fecha 05 de Septiembre de 2018, autorizándose el correspondiente pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial 
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.


Que por Disposición N° DI-2020-28-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 26 de febrero de 2020 y 
hasta el 31 de marzo del año en curso, de la designación transitoria del Agrimensor Diego Alejandro PIÑON 
(D.N.I. N° 28.547.939), en el cargo de DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, Nivel A – 
Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM 
de fecha 05 de Septiembre de 2018, prorrogada por la Disposición Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD de fecha 27 de 
mayo de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 
2098/08 modificatorios y complementarios.


Que por Disposición N° DI-2020-61-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 01 de abril de 2020 y 
hasta el 31 de mayo de 2020, en los términos del Decreto Nº 328/20, de la designación transitoria del Agrimensor 
Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939), en el cargo de DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS 
GEOGRÁFICOS, Nivel A – Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 
DA-2018-1592-APN-JGM de fecha 05 de Septiembre de 2018, prorrogada por las Disposiciones Nº DI-2019-42-
APN-IGN#MD de fecha 27 de mayo de 2019 y DI-2020-28-APN-IGN# MD de fecha 26 de febrero de 2020, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 







23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto del año en curso, la 
designación transitoria del Agrimensor Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939), en el cargo de 
DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, Nivel A – Grado 0, en idénticas condiciones a las 
dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM de fecha 05 de Septiembre de 2018, 
prorrogada por las Disposiciones Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD de fecha 27 de mayo de 2019, DI-2020-28-
APN-IGN# MD de fecha 26 de febrero de 2020 y DI-2020-61-APN-IGN#MD de fecha 17 de abril de 2020, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019 y 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Disposición


Número: 


Referencia: Disposición Prórroga Designación TAMAYO


 
    VISTO el Expediente N° GG 160620/5 del Registro del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus normas modificatorias
y complementarias, el Decreto 1165 del 11 de noviembre de 2016, el Decreto Nº 851 del 23 de octubre de
2017, el Decreto Nº 2101 de fecha 6 de octubre de 2015,  la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE
EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y de la SECRETARÍA DE HACIENDA
del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2 y Nº 29 de fecha 11 de marzo de
2016, la Decisión Administrativa Nº 1190 de fecha 26 de octubre de 2016, y la Disposición Nº GDE 84-
APN-IGN#MD de fecha 18 de Julio de 2017 y


 


        CONSIDERANDO:


     Que por el Decreto N° 1165/16 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones 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 prórrogas.   


    Que por el Decreto Nº 851/17 se estableció que en ningún caso la prórroga de la designación que se
instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por el Decreto Nº1165/17 podrá exceder el 31 de octubre
de 2018.           


    Que por Decisión Administrativa Nº 1190/16 se efectúo la designación, con carácter transitorio, a partir
del 1 de abril del 2016 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la
medida de la Lic. Claudia Graciela TAMAYO (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL
DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, dependiente de la Presidencia del INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL, 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 y sus
modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I,
de conformidad con lo dispuesto en el precitado Convenio, con autorización excepcional al cumplimiento
de los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del citado Sistema.


    Que por la Disposición Nº GDE 84-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 20 de julio de







2017 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la medida de la
funcionaria consignada en el Considerando que antecede en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la
Decisión Administrativa Nº 1190/16, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función
Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP)
homologado por el Decreto Nº 2098/08.


    Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura
del cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


    Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida
que se aprueba por la presente.


    Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.        


    Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029 del 23
de octubre de 2012, N° 2101/15 y el artículo 1º del Decreto Nº 1165/16.


 


 


             Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 16 de abril de 2018 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria de Claudia Graciela TAMAYO (D.N.I N° 18.122.274), en el
cargo de Directora General de Producción Cartográfica, Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las
dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 1190/2016, prorrogada por la Disposición Nº GDE 84-APN-
IGN#MD de fecha 18 de julio de 2017, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función
Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP)
homologado por el Decreto Nº 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 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
DIAS (180) hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el artículo
precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a la
Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Inciso 1 - Gastos en Personal del Programa 16 -
Elaboración y Actualización de Información Geoespacial y Cartografía Básica Nacional de las partidas
específicas de la Jurisdicción 450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en orden a lo dispuesto por el
artículo 1° del Decreto N° 1165/16.


ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: EX-2019-66682030-APN-SGM#JGM - Desígnase a la Contadora Pública Ana Laura
PAREDES en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo


 
VISTO el Expediente N° EX-2019-66682030-APN-SGM#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 2098
de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 de fecha 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, la Decisión Administrativa Nº 489 de fecha 13 de junio de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el 
Ejercicio 2019.


Que por  el Decreto Nº 355/17 y su modificatorio 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 a 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 la Decisión Administrativa N° 489/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.


Que se encuentra vacante el cargo de Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del citado
Organismo, Nivel A, Función Ejecutiva Nivel II del SINEP y resulta necesario proceder a su cobertura
transitoria.


Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del citado Organismo, a fin de atender el
gasto resultante de la designación transitoria alcanzada por la presente medida.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado
la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la







CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio.


 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del 13 de junio de 2019 y por el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Contadora Pública Ana Laura PAREDES (D.N.I. Nº
31.723.533) en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE
DEFENSA, Nivel A, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función
Ejecutiva Nivel II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y
complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el
artículo 14 del citado Convenio.


ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida, deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en el Título
II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal  homologado por el Decreto N°
2098/08, sus modificatorios y complementarios, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
contados a partir del 13 de junio de 2019.


ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 45- MINISTERIO DE DEFENSA - Entidad 450 –
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Disposición Prórroga Designación Transitoria Cdra Ana Laura PAREDES


 


VISTO el EX-2020-15564550- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Ley Nº 27.541, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 2018 y 
su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de marzo de 
2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarios, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones 
Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 686 del 13 de agosto de 2019 y la Disposición del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL Nº DI-2019-49-APN-IGN#MD del 18 de marzo de 2020 y,


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en el 
ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho plazo 
hasta el 31 de marzo de 2020.







Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la 
Administración Pública Nacional,  se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 4° 
del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto Nº 
297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo la 
misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, 
INVESTIGACION Y DESARROLLO, se reasignó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel II, en el marco de 
las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-686-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, a 
partir del 13 de junio de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Contadora Pública Ana 
Laura PAREDES (D.N.I. Nº 31.723.533) en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE 
DEFENSA, Nivel A, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel 
II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


Que por Disposición N° DI-2020-49-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 06 de marzo de 2020 y hasta 
el 31 de marzo del año en curso, de la designación transitoria de la Contadora Pública Ana Laura PAREDES (D.N.I. 
Nº 31.723.533) en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión 
Administrativa Nº DA-2019-686-APN-JGM de fecha 13 de agosto de 2019, autorizándose el correspondiente pago 
del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo 
Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 







cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida  no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N° 2101/15 y el 
artículo 1º del Decreto Nº 328/20.


Por ello,


                                             EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


                                                                                    DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de abril de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020, en los términos del 
Decreto Nº 328/20, la designación transitoria de la Contadora Pública Ana Laura PAREDES (D.N.I. Nº 31.723.533) 
en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-
2019-686-APN-JGM de fecha 13 de agosto de 2019, prorrogada por la Disposición N° DI-2020-49-APN-IGN#MD 
de fecha 18 de marzo de 2020, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel 
II, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 
2098/08 modificatorios y complementarios.


ARTÍCULO 2° - El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019, 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese”.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Disposición


Número: 


Referencia: Disposición Prórroga Designación Tamayo


 
VISTO el Expediente N° GG 160620/5 del Registro del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus normas modificatorias
y complementarias, el Decreto Nº 2029 del 23 de octubre de 2012, el Decreto Nº 2101 de fecha 6 de
octubre de 2015, el Decreto Nº 1035 del 8 de noviembre de 2018, la Resolución Conjunta de la
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y de la
SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2 y
Nº 29 de fecha 11 de marzo de 2016, la Decisión Administrativa Nº 1190 de fecha 26 de octubre de 2016, y
las Disposiciones Nº 84-APN-IGN#MD de fecha 18 de Julio de 2017 y Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD de
fecha 16 de abril de 2018 y


CONSIDERANDO:


Que por el Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las
mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.


Que por el Decreto invocado en el Considerando que antecede se establece que en ningún caso la prórroga
de la designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por su artículo 3º podrá exceder el
31 de octubre de 2019.


Que por Decisión Administrativa Nº 1190/16 se efectúo la designación, con carácter transitorio, a partir del
1 de abril del 2016 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la
medida de la Lic. Claudia Graciela TAMAYO (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL
DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, dependiente de la Presidencia del INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL, 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 y sus
modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I,
de conformidad con lo dispuesto en el precitado Convenio, con autorización excepcional al cumplimiento
de los requisitos mínimos previstos en el artículo 14 del citado Sistema.


Que por la Disposición Nº 84-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 20 de julio de 2017 y por
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la presente medida, de la Lic.







Claudia Graciela Tamayo (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN
CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión
Administrativa Nº 1190/16, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva
Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el
Decreto Nº 2098/08.


Que por la Disposición Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 16 de abril de
2018 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la presente medida,
de la Lic. Claudia Graciela Tamayo (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la
Decisión Administrativa Nº 1190/16 prorrogada por la Disposición Nº 84-APN-IGN#MD, autorizándose el
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el
Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del
cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que
se aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N°
2101/15 y el artículo 3º del Decreto Nº 1035/18.


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 9 de enero de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria de la Licenciada Claudia Graciela TAMAYO (D.N.I N°
18.122.274), en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, Nivel A
Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 1190/2016 prorrogada
por las Disposiciones Nº 84-APN-IGN#MD de fecha 18 de julio de 2017 y Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD
de fecha 16 de abril de 2018, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva
Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el
Decreto Nº 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 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
DIAS (180) hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo
precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a la
Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Inciso 1 - Gastos en Personal del Programa 16 -
Elaboración y Actualización de la Cartografía Básica Nacional de las partidas específicas de la Jurisdicción
450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese a la SERETARÏA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN en orden a lo
dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18.


ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria TAMAYO, Claudia Graciela - Directora Nacional de Producción 
Cartográfica


 


VISTO el N° GG 160620/5 del Registro del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el 
Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus normas modificatorias y complementarias, el Decreto Nº 
2029 del 23 de octubre de 2012, el Decreto Nº 2101 de fecha 6 de octubre de 2015, el Decreto Nº 1035 del 8 de 
noviembre de 2018, las Decisiones Administrativas Nº 1190 de fecha 26 de octubre de 2016 y Nº 489 de fecha 13 
de junio de 2019 y las Disposiciones IGN Nº DI-2017-84-APN-IGN#MD de fecha 18 de Julio de 2017, Nº DI-
2018-51-APN-IGN#MD de fecha 16 de abril de 2018 y Nº DI-2019-6-APN-IGN#MD de fecha 16 de enero de 
2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por el Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas.


Que por el Decreto invocado en el Considerando que antecede se establece que en ningún caso la prórroga de la 
designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por su artículo 3º podrá exceder el 31 de 
diciembre de 2019.


Que por Decisión Administrativa Nº 489/2019 se procedió a modificar la estructura organizativa del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL incorporando, homologando y reasignando diversos cargos en el Nomenclador de 
Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público (SINEP) de conformidad con el detalle obrante en la Planilla Anexa al artículo 3º IF-2019-22583167-APN-
DNDO#JGM que forma parte integrante de la mencionada Decisión Administrativa.


Que por Decisión Administrativa Nº 1190/16 se efectúo la designación, con carácter transitorio, a partir del 1 de 







abril del 2016 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la medida de la 
Licenciada Claudia Graciela TAMAYO (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, dependiente de la Presidencia del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, 
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 y sus modificatorios y complementarios, 
autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el 
precitado Convenio, con autorización excepcional al cumplimiento de los requisitos mínimos previstos en el artículo 
14 del citado Sistema.


Que por la Disposición Nº DI-2017-84-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 20 de julio de 2017 y por 
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la presente medida, de la Licenciada 
Claudia Graciela Tamayo (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN 
CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 
1190/16, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con 
lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.


Que por la Disposición Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 16 de abril de 2018 y por 
el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado de la presente medida, de la Licenciada 
Claudia Graciela Tamayo (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN 
CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 
1190/16 prorrogada por la Disposición Nº 84-APN-IGN#MD, autorizándose el correspondiente pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial 
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.


Que por la Disposición Nº DI-2019-6-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del del 09 de enero de 2019 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria de la Licenciada Claudia 
Graciela TAMAYO (D.N.I N° 18.122.274), en el cargo de DIRECTORA GENERAL DE PRODUCCIÓN 
CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 
1190/2016 prorrogada por las Disposiciones Nº 84-APN-IGN#MD de fecha 18 de julio de 2017 y Nº DI-2018-51-
APN-IGN#MD de fecha 16 de abril de 2018, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función 
Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098/08.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 2029/12, el artículo 1º del 
Decreto N° 2101/15 y el artículo 3º del Decreto Nº 1035/18.


 


Porr ello,







EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 03 de octubre de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, la designación transitoria de la Licenciada Claudia Graciela TAMAYO (D.N.I N° 18.122.274), en el 
cargo de DIRECTORA NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, Nivel A Grado 0, en idénticas 
condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 1190/2016 prorrogada por las Disposiciones Nº 84-
APN-IGN#MD de fecha 18 de julio de 2017, Nº DI-2018-51-APN-IGN#MD de fecha 16 de abril de 2018 y Nº DI-
2019-6-APN-IGN#MD de fecha 16 de enero de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por 
Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) 
homologado por el Decreto Nº 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 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA DIAS (180) hábiles contados a partir 
de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a la Fuente 
de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Inciso 1 - Gastos en Personal del Programa 16 - Elaboración y 
Actualización de la Cartografía Básica Nacional de las partidas específicas de la Jurisdicción 450 – INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN en orden a lo 
dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18.


ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Disposición


Número: 


Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - PIÑON, Diego Alejandro


 
VISTO el EX-2018-23396417- -APN-MM del Registro del Sistema de Gestión Documental Electrónica, el
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO
(SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus normas
modificatorias y complementarias, el Decreto Nº 2029 del 23 de octubre de 2012, el Decreto Nº 2101 de
fecha 6 de octubre de 2015, el Decreto Nº 1035 del 8 de noviembre de 2018, la Resolución Conjunta de la
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del ex MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y de la
SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2 y
Nº 29 de fecha 11 de marzo de 2016 y la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM de fecha
05 de Septiembre de 2018, y


 


CONSIDERANDO:


Que por el Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos
descentralizados, a prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las
mismas condiciones de las designaciones y/o últimas prórrogas.


Que por el Decreto invocado en el Considerando que antecede se establece que en ningún caso la prórroga
de la designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por su artículo 3º podrá exceder el
31 de octubre de 2019.


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM se efectúo la designación, con carácter
transitorio, a partir del 5 de septiembre del 2018 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles
del agrimensor Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939) en el cargo de DIRECTOR GENERAL
DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, 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, sus modificatorios y complementarios, autorizándose el
correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del referido Convenio, con autorización excepcional
por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del







cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que
se aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.        


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N°
2101/15 y el artículo 3º del Decreto Nº 1035/18.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 29 de mayo de 2019 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria del Agrimensor Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. N°
28.547.939), en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, Nivel A – Grado
0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM
de fecha 05 de Septiembre de 2018, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función
Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP)
homologado por el Decreto Nº 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 del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
DIAS (180) hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo
precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a la
Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional - Inciso 1 - Gastos en Personal del Programa 16 -
Elaboración y Actualización de la Cartografía Básica Nacional de las partidas específicas de la Jurisdicción
450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN en orden a lo
dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18.


ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - ROMERO OLIARO, Martin Facundo


 


VISTO el EX-2020-40032652- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 162 del 20 de febrero de 2018 y las Disposiciones 
del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL N° DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 01 de noviembre de 
2018, N° DI-2019-74-APN-IGN#MD de fecha 12 de agosto de 2019, N° DI-2020-69-APN-IGN#MD de fecha 12 
de mayo de 2020  y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 







prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36/19 se prorrogó dicho plazo hasta el 31 de marzo de 
2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo 
la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, en función de la entrada en vigencia del Decreto Nº 576 del 29 de junio de 2020 ha sido dispuesta, mediante 
su artículo 2º del TÍTULO DOS, la prórroga del Decreto Nº 520/20 y sus normas complementarias hasta el día 30 
de junio de 2020.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, se homologó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel I, 
en el marco de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y 
complementarios, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2018-162-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, 
a partir del 20 de febrero de 2018 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, del Contador Público 







Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de Director General de Administración 
Nivel A, Grado 0 del SINEP del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado en el 
ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I 
de conformidad con lo dispuesto en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÙBLICO (SINEP) aprobado por 
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 sus modificatorios y 
complementarios.


Que por Disposición N° DI-2018-183-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 14 de noviembre y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la designación transitoria del Contador Público Martín 
Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa 
Nº 162/18, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad 
con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 sus 
modificatorios y complementarios.


Que por Disposición N° DI-2019-74-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 14 de agosto de 2019 y 
por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la designación transitoria del Contador Público 
Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de Director General de Administración 
y Recursos Humanos Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa 
Nº 162/18 prorrogada por la Disposición Nº DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 1 de noviembre de 2018, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.


Que por Disposición N° DI-2020-69-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 08 de mayo de 2020 y 
hasta el 30 de junio de 2020, en los términos del Decreto Nº 328/20, de la designación transitoria del Contador 
Público Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, Nivel A – Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas 
por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-162-APN-JGM de fecha 20 de febrero de 2018, prorrogada por las 
Disposiciones Nº DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 1 de noviembre de 2018 y DI-2019-74-APN-IGN#MD 
de fecha 12 de agosto de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva 
Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.







Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de julio de 2020 y hasta el 31 de agosto del año en curso, la 
designación transitoria del Contador Público Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el 
cargo de DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, Nivel A – Grado 0, en 
idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-162-APN-JGM de fecha 20 de 
febrero de 2018, prorrogada por las Disposiciones Nº DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 1 de noviembre de 
2018, DI-2019-74-APN-IGN#MD de fecha 12 de agosto de 2019 y DI-2020-69-APN-IGN#MD de fecha 12 de 
mayo de 2020, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 
2098/08 modificatorios y complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019 y 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - PIÑON, Diego Alejandro


 


VISTO el EX-2020-07953909- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus normas 
modificatorias y complementarias, el Decreto Nº 2029 de fecha 23 de octubre de 2012, el Decreto Nº 2101 de fecha 
6 de octubre de 2015, el Decreto Nº 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, las Decisiones 
Administrativas Nº 1592 de fecha 05 de Septiembre de 2018 y Nº 489 de fecha 13 de junio de 2019 y la Disposición 
Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD de fecha 27 de mayo de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por el Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas.


Que por el Decreto invocado en el Considerando que antecede se establece que en ningún caso la prórroga de la 
designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por su artículo 3º podrá exceder el 31 de marzo 
de 2020.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS 
GEOGRAFICOS, se ratificó la incorporación al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel I, en el marco de las 
previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM se efectúo la designación, con carácter transitorio, a 







partir del 5 de septiembre del 2018 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles del agrimensor Diego 
Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
GEOGRÁFICOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado en el ámbito del 
MINISTERIO DE DEFENSA, 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, sus 
modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del 
referido Convenio, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
de dicho ordenamiento.


Que por Disposición Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 29 de mayo de 2019 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria del Agrimensor Diego Alejandro 
PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939), en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, Nivel 
A – Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM 
de fecha 05 de Septiembre de 2018, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva 
Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto 
Nº 2098/08.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.        


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N° 2101/15 y el 
artículo 3º del Decreto Nº 1035/18.


 


            Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 26 de febrero de 2020 y hasta el 31 de marzo del año en curso, la 
designación transitoria del Agrimensor Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939), en el cargo de 
DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, Nivel A – Grado 0, en idénticas condiciones a las 
dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM de fecha 05 de Septiembre de 2018, 
prorrogada por la Disposición Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD de fecha 27 de mayo de 2019, autorizándose el 
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


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 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA DIAS (180) hábiles contados a partir 
de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo precedente.







ARTÍCULO 3° - El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019, 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18.


ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Disposición Prórroga Designación Transitoria Agrim Diego Alejandro PIÑÓN


 


VISTO el EX-2020-07953909- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Ley Nº 27.541, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 2018 y 
su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de marzo de 
2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones Administrativas Nº 1592 
del 5 de septiembre de 2018, Nº 489 del 13 de junio de 2019 y las Disposiciones del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD del 27 de mayo de 2019 y DI-2020-28-APN-IGN#MD del 26 de 
febrero de 2020 y,


CONSIDERANDO


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en el 
ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho plazo 







hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la 
Administración Pública Nacional,  se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 4° 
del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto Nº 
297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo la 
misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que, por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS 
GEOGRAFICOS, se ratificó la incorporación al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel I, en el marco de las 
previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM se efectúo la designación, con carácter transitorio, a 
partir del 5 de septiembre del 2018 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles del agrimensor Diego 
Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS 
GEOGRÁFICOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado en el ámbito del 
MINISTERIO DE DEFENSA, 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, sus 
modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del 
referido Convenio, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 
de dicho ordenamiento.


Que por Disposición Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 29 de mayo de 2019 y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, la designación transitoria del Agrimensor Diego Alejandro 
PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939), en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, Nivel 
A – Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM 
de fecha 05 de Septiembre de 2018, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva 
Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto 







Nº 2098/08.


Que por Disposición N° DI-2020-28-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 26 de febrero de 2020 y 
hasta el 31 de marzo del año en curso, de la designación transitoria del Agrimensor Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. 
N° 28.547.939), en el cargo de DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, Nivel A – Grado 0, en 
idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM de fecha 05 de 
Septiembre de 2018, prorrogada por la Disposición Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD de fecha 27 de mayo de 2019, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medidad no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.


Que, la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS ha tomado la intervención que le compete.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N° 2101/15 y el 
artículo 1º del Decreto Nº 328/20.


Por ello, 
                                           


                                                EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 
                                                                                       DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de abril de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020, en los términos del 
Decreto Nº 328/20, la designación transitoria del Agrimensor Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939), en 
el cargo de DIRECTOR NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS, Nivel A – Grado 0, en idénticas 
condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-1592-APN-JGM de fecha 05 de 
Septiembre de 2018, prorrogada por las Disposiciones Nº DI-2019-42-APN-IGN#MD de fecha 27 de mayo de 2019 
y DI-2020-28-APN-IGN# MD de fecha 26 de febrero de 2020, autorizándose el correspondiente pago del 
Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial 
(SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


ARTÍCULO 2° - El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019, 







Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - LESCANO, Maria Eugenia


 


VISTO el EX-2020-40044117- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº DA-2019-685-APN-JGM de fecha 13 de agosto 
de 2019 y la Disposición del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL N° DI-2020-68-APN-IGN#MD de fecha 
12 de mayo de 2020 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 







designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho 
plazo hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo 
la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, en función de la entrada en vigencia del Decreto Nº 576 del 29 de junio de 2020 ha sido dispuesta, mediante 
su artículo 2º del TÍTULO DOS, la prórroga del Decreto Nº 520/20 y sus normas complementarias hasta el día 30 
de junio de 2020 como así también han sido prorrogadas las medidas de aislamento hasta el 17 de julio de 2020.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE 
CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA, se incorporó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel III, 
en el marco de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y 
complementarios, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-685-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, 
a partir del 13 de agosto de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la Contadora 
Pública María Eugenia LESCANO (D.N.I. Nº 31.343.895) en el cargo de Directora de Contabilidad y Gestión 







Financiera de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO 
DE DEFENSA, Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva 
Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, 
con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado 
Convenio.


Que por la Disposición Nº DI-2020-68-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 07 de mayo de 2020 y 
hasta el 30 de junio de 2020, en los términos del Decreto Nº 328/20, de la designación transitoria de la Contadora 
Pública María Eugenia LESCANO (D.N.I. Nº 31.343.895) en el cargo de Directora de Contabilidad y Gestión 
Financiera de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la 
Decisión Administrativa Nº DA-2019-685-APN-JGM de fecha 13 de agosto de 2019, autorizándose el 
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo dispuesto en el 
Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de julio de 2020 y hasta el 31 de agosto de 2020, la designación 
transitoria de la Contadora Pública María Eugenia LESCANO (D.N.I. Nº 31.343.895) en el cargo de 
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE 







ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B - 
Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-685-APN-JGM de 
fecha 13 de agosto de 2019 prorrogada por la Disposición N° DI-2020-68-APN-IGN#MD de fecha 12 de mayo 
de 2020, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad 
con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 
modificatorios y complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019 y 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: EX-2017-25478466-APN-DGA#IGN - Desígnase al Contador Público Martín Facundo 
ROMERO OLIARO en el cargo de Director General de Administración


 
VISTO el Expediente N° EX-2017-25478466-APN-DGA#IGN, la Ley Nº 27.431, el Decreto Nº 2098 de
fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, el Decreto Nº 2101 de fecha 6 de
octubre de 2015, el Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017, y la Resolución Conjunta N° 2 de la
SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y N° 29 de la
SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS  del 11
de marzo de 2016, y


 


CONSIDERANDO:


Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2018.


Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a 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 correspondiente.


Que por el Decreto Nº 2101/15 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN PARA LA DEFENSA del
MINISTERIO DE DEFENSA.


Que por la Resolución Conjunta N° 2 de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN y N° 29 de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, se incorporó al Nomenclador de Funciones Ejecutivas la
Dirección General de Administración del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


Que en la órbita del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL se encuentra vacante el cargo de Director
General de Administración y en virtud de la responsabilidad primaria y acciones asignadas al mismo, se
hace necesario proceder a su cobertura transitoria.







Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario para el ESTADO NACIONAL.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del citado organismo, aprobado por la Ley
Nº 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018 y distribuido por la
Decisión Administrativa N° 6/18.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado
la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y por el artículo 2° del Decreto N° 355 de fecha 22 de mayo de 2017.


 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al Contador Público Martín Facundo ROMERO
OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de Director General de Administración Nivel A, Grado 0 del
SINEP del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado en el ámbito del
MINISTERIO DE DEFENSA, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I de
conformidad con lo dispuesto en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÙBLICO (SINEP) aprobado
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 sus modificatorios
y complementarios.


ARTÍCULO 2° - El cargo involucrado deberá ser cubierto conforme los requisitos y sistemas de selección
vigentes según lo establecido, respectivamente en el Título II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida.


ARTÌCULO 3°.-  El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la Entidad 450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÌCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: EX-2019-66375953-APN-SGM#JGM - Desígnase a la Contadora Pública María Eugenia
LESCANO en el cargo de Directora de Contabilidad y Gestión Financiera


 
VISTO el Expediente N° EX-2019-66375953-APN-SGM#JGM, la Ley Nº 27.467, los Decretos Nros. 2098
de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 de fecha 22 de mayo de 2017
y su modificatorio, la Decisión Administrativa Nº 489 de fecha 13 de junio de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2019.


Que por el Decreto Nº 355/17 y su modificatorio 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 a 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 la Decisión Administrativa N° 489/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.


Que se encuentra vacante el cargo de Directora de Contabilidad y Gestión Financiera de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del citado Organismo, Nivel B, Función
Ejecutiva Nivel III del SINEP y resulta necesario proceder a su cobertura transitoria.


Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del citado Organismo, a fin de atender el
gasto resultante de la designación transitoria alcanzada por la presente medida.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado
la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 100, inciso 3 de la







CONSTITUCIÓN NACIONAL y el artículo 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su
modificatorio.


 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el
plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Contadora Pública María Eugenia LESCANO
(D.N.I. Nº 31.343.895) en el cargo de Directora de Contabilidad y Gestión Financiera de la DIRECCIÓN
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO
NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B,
Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo
Sectorial del Personal homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado
Convenio.


ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida, deberá ser cubierto
conforme los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en el Título
II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal homologado por el Decreto N°
2098/08, sus modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles contados a partir del dictado de la presente medida.


ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la JURISDICCIÓN 45 - MINISTERIO DE DEFENSA - Entidad 450 –
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: EX-2019-68548448-APN-SGM#JGM - Desígnase al técnico geógrafo matemático Alejandro
Federico CHICHIZOLA en el cargo de Director de Cartografía


 
VISTO el Expediente N° EX-2019-68548448-APN-SGM#JGM, la Ley N° 27.467, los Decretos Nros.
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios y 355 de fecha 22 de mayo de
2017 y su modificatorio, la Decisión Administrativa N° 489 de fecha 13 de junio de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por la Ley N° 27.467 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2019.


Que por el Decreto N° 355/17 y su modificatorio se estableció, entre otras cuestiones, 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 a 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 la Decisión Administrativa N° 489/19 se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo
nivel operativo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la
órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.


Que se encuentra vacante el cargo de Director de Cartografía de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del citado organismo, y resulta necesario proceder a su cobertura
transitoria.


Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del citado organismo, a fin de atender el
gasto resultante de la designación transitoria alcanzada por la presente medida.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado
la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes de los artículos 100, inciso 3 de la







CONSTITUCIÓN NACIONAL y 2° del Decreto N° 355 del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio.


 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del 13 de junio de 2019 y por el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al técnico geógrafo matemático Alejandro Federico CHICHIZOLA
(D.N.I. N° 12.315.887) en el cargo de Director de Cartografía de la DIRECCIÓN NACIONAL DE
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo
descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 0 autorizándose el
correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA NACIONAL DE
EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por
el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir
los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


ARTÍCULO 2°.- El cargo involucrado en el artículo 1° de la presente medida deberá ser cubierto conforme
los requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente en el Título II,
Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP),
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a
partir del 13 de junio de 2019.


ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la Jurisdicción 45 - MINISTERIO DE DEFENSA - Entidad 450 - INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - LUDUEÑA, Sebastián Gabriel


 


VISTO el EX-2020-36775612- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019 y Nº 815 del 26 de septiembre de 2019 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho 







plazo hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordantes se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", 
rigiendo la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el 
Poder Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE SENSORES 
REMOTOS, se incorporó al nomenclador la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las previsiones legales 
contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-815-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, 
a partir del 26 de septiembre de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, del Licenciado en 
Geografía Sebastián Gabriel LUDUEÑA (D.N.I. N° 22.110.027) en el cargo de Director de Sensores Remotos de 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 
0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 







en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


 


Por ello,


 


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 22 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto del año en curso, la 
designación transitoria del Licenciado en Geografía Sebastián Gabriel LUDUEÑA (D.N.I. N° 22.110.027) en el 
cargo de DIRECTOR DE SENSORES REMOTOS de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B - Grado 0, en idénticas condiciones a 
las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-815-APN-JGM de fecha 26 de septiembre de 2019, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019 y 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Decisión Administrativa


Número: 


Referencia: EX-2018-23396417-APN-MM Designar al agrimensor Diego Alejandro PIÑON en el 
cargo de Director General de Servicios Geográficos - IGN


 
VISTO el Expediente N° EX-2018-23396417-APN-MM, la Ley Nº 27.431, los Decretos Nros. 2098 de fecha 3
de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios, 2101 de fecha 6 de octubre de 2015, 355 de
fecha 22 de mayo de 2017, la Decisión Administrativa N° 338 de fecha 16 de marzo de 2018, la Resolución
Conjunta de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y la
SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2 y Nº 29 del
11 de marzo de 2016, y


 


CONSIDERANDO:


Que por la Ley N° 27.431 se aprobó el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio
2018.


Que por el Decreto Nº 2101/15 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel operativo del INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA.


Que el Decreto N° 355/17 estableció, entre otras cuestiones, 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 a 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 correspondiente.


Que por la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE
MODERNIZACIÓN y de la SECRETARÍA DE HACIENDA del entonces MINISTERIO DE HACIENDA Y
FINANZAS PÚBLICAS Nº 2/16 y Nº 29/16, se incorporó al Nomenclador de Funciones Ejecutivas la Dirección
General de Servicios Geográficos del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


Que resulta necesario proceder a la cobertura transitoria del cargo de Director General de Servicios
Geográficos, Nivel A, Función Ejecutiva Nivel I, en la órbita del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


Que el cargo aludido no constituye asignación de recurso extraordinario.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto vigente del citado Organismo, aprobado por la Ley
Nº 27.431 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018, a fin de atender el







gasto resultante de la designación transitoria alcanzada por la presente medida.


Que la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN ha tomado la
intervención que le compete de conformidad con lo establecido en el artículo 3° de la Decisión Administrativa N
° 338/18, habiendo verificado la existencia del cargo a ocupar transitoriamente.


Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la
intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 100, inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL, y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.


 


Por ello,


EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS


DECIDE:


ARTÍCULO 1°.- Desígnase, con carácter transitorio, a partir del dictado de la presente medida y por el plazo de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al agrimensor Diego Alejandro PIÑON (D.N.I. N° 28.547.939) en el
cargo de Director General de Servicios Geográficos del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo
descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, 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, sus modificatorios y complementarios, autorizándose el correspondiente pago de la
Función Ejecutiva Nivel I del referido Convenio, con autorización excepcional por no reunir los requisitos
mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho ordenamiento.


ARTÌCULO 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 el
Título II, Capítulos III, IV y VIII, y en el Título IV del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP)
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus
modificatorios y complementarios, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir
del dictado de la presente medida.


ARTÌCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Entidad 450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÌCULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - CHICHIZOLA, Alejandro Federico


 


VISTO el EX-2020-14400738- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus normas 
modificatorias y complementarias, el Decreto Nº 2029 de fecha 23 de octubre de 2012, el Decreto Nº 2101 de fecha 
6 de octubre de 2015, el Decreto Nº 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, las Decisiones 
Administrativas Nº 802 de fecha 19 de Septiembre de 2019 y Nº 489 de fecha 13 de junio de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por el Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas.


Que por el Decreto invocado en el Considerando que antecede se establece que en ningún caso la prórroga de la 
designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por su artículo 3º podrá exceder el 31 de marzo 
de 2020.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE CARTOGRAFIA, se 
incorporó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las previsiones legales contenidas en el 
Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-802-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, a 
partir del 13 de junio de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al técnico geógrafo 
matemático Alejandro Federico CHICHIZOLA (D.N.I. N° 12.315.887) en el cargo de DIRECTOR DE 







CARTOGRAFÍA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, 
Nivel B, Grado 0 autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N° 2101/15 y el 
artículo 3º del Decreto Nº 1035/18.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 06 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo del año en curso, la 
designación transitoria del técnico geógrafo matemático Alejandro Federico CHICHIZOLA (D.N.I. N° 12.315.887) 
en el cargo de DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B - Grado 0, en idénticas condiciones a 
las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-802-APN-JGM de fecha 19 de Septiembre de 2019, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


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 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA DIAS (180) hábiles contados a partir 
de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 
2019,Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 







GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18.


ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Disposición Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - ROMERO OLIARO, Martin 
Facundo


 


VISTO el EX-2020-29648541- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Ley Nº 27.541, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 2018 y 
su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de marzo de 
2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones 
Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 162 del 20 de febrero de 2018 y las Disposiciones del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL N° DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 01 de noviembre de 2018, N° 
DI-2019-74-APN-IGN#MD de fecha 12 de agosto de 2019 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en el 
ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 







prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho plazo 
hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la 
Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 4° 
del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto Nº 
297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo la 
misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, se homologó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel I, 
en el marco de las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, 
homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2018-162-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, a 
partir del 20 de febrero de 2018 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, del Contador Público 
Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de Director General de Administración 
Nivel A, Grado 0 del SINEP del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL organismo descentralizado en el 
ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I de 
conformidad con lo dispuesto en el SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÙBLICO (SINEP) aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08 sus modificatorios y 
complementarios.


Que por Disposición N° DI-2018-183-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 14 de noviembre y por el 
término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la designación transitoria del Contador Público Martín 
Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 







162/18, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con 
lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 sus 
modificatorios y complementarios.


Que por Disposición N° DI-2019-74-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 14 de agosto de 2019 y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la designación transitoria del Contador Público Martín 
Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 27.011.054) en el cargo de Director General de Administración y 
Recursos Humanos Nivel A, Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 
162/18 prorrogada por la Disposición Nº DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 1 de noviembre de 2018, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029 del 23 de octubre de 
2012, N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 328/20.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 08 de mayo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, en los términos del 
Decreto Nº 328/20, la designación transitoria del Contador Público Martín Facundo ROMERO OLIARO (D.N.I. N° 
27.011.054) en el cargo de DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS, Nivel 
A – Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2018-162-APN-JGM 
de fecha 20 de febrero de 2018, prorrogada por las Disposiciones Nº DI-2018-183-APN-IGN#MD de fecha 1 de 
noviembre de 2018 y DI-2019-74-APN-IGN#MD de fecha 12 de agosto de 2019, autorizándose el correspondiente 
pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo 
Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 







en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 
2019,Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Disposición Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - LESCANO, Maria Eugenia


 


VISTO el EX-2020-29320871- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Ley Nº 27.541, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 2018 y 
su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de marzo de 
2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020 y las Decisiones 
Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 685 del 13 de agosto de 2019 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en el 
ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho plazo 







hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la 
Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 4° 
del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto Nº 
297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo la 
misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y 
GESTIÓN FINANCIERA, se incorporó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las 
previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-685-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, a 
partir del 13 de agosto de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, de la Contadora Pública 
María Eugenia LESCANO (D.N.I. Nº 31.343.895) en el cargo de Directora de Contabilidad y Gestión Financiera de 
la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DEFENSA, 
Nivel B, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.







Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y REURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029 del 23 de octubre de 
2012, N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 328/20.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 07 de mayo de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020, en los términos del 
Decreto Nº 328/20, la designación transitoria de la Contadora Pública María Eugenia LESCANO (D.N.I. Nº 
31.343.895) en el cargo de Directora de Contabilidad y Gestión Financiera de la DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B, Grado 
0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-685-APN-JGM de fecha 13 
de agosto de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de 
conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 
modificatorios y complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 
2019,Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - PAREDES, Ana Laura


 


VISTO el EX-2020-15564550- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema de Gestión Documental 
Electrónica, el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus normas 
modificatorias y complementarias, el Decreto Nº 2029 de fecha 23 de octubre de 2012, el Decreto Nº 2101 de fecha 
6 de octubre de 2015, el Decreto Nº 1035 de fecha 8 de noviembre de 2018 y su modificatorio, las Decisiones 
Administrativas Nº 686 de fecha 13 de agosto de 2019 y Nº 489 de fecha 13 de junio de 2019, y


 


CONSIDERANDO:


Que por el Decreto N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados, a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas.


Que por el Decreto invocado en el Considerando que antecede se establece que en ningún caso la prórroga de la 
designación que se instrumente en ejercicio de la facultad otorgada por su artículo 3º podrá exceder el 31 de marzo 
de 2020.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, 
INVESTIGACION Y DESARROLLO, se reasignó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel II, en el marco de 
las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio 
del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
(SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-686-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, a 
partir del 13 de junio de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a la Contadora Pública Ana 







Laura PAREDES (D.N.I. Nº 31.723.533) en el cargo de Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE 
DEFENSA, Nivel A, Grado 0, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel 
II del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N° 2101/15 y el 
artículo 3º del Decreto Nº 1035/18.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 06 de marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo del año en curso, la 
designación transitoria de la Contadora Pública Ana Laura PAREDES (D.N.I. Nº 31.723.533) en el cargo de 
Directora de Planificación, Investigación y Desarrollo del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel A, 
Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-686-APN-JGM de 
fecha 13 de agosto de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel II, 
de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 
2098/08 modificatorios y complementarios.


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 del SISTEMA NACIONAL 
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA DIAS (180) hábiles contados a partir 
de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 
2019,Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto N° 1035/18.







ARTÍCULO 5°- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Disposición Prórroga Designación Transitoria Alejandro Federico CHICHIZOLA


 


VISTO el EX-2020-14400738- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, la Ley Nº 27.541, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 del 
22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 2018 y 
su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de marzo de 
2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las Decisiones 
Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019, Nº 802 del 19 de septiembre de 2019 y la Disposición del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Nº DI-2019-46-APN-IGN#MD del 18 de marzo de 2020 y,


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en el 
ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho plazo 
hasta el 31 de marzo de 2020.







Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman la 
Administración Pública Nacional,  se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 4° 
del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto Nº 
297/20 y normas concordante se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", rigiendo la 
misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el Poder 
Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la estructura 
organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE CARTOGRAFIA, se 
incorporó al nomenclador de la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de las previsiones legales contenidas en el 
Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-802-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, a 
partir del 13 de junio de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, al técnico geógrafo 
matemático Alejandro Federico CHICHIZOLA (D.N.I. N° 12.315.887) en el cargo de DIRECTOR DE 
CARTOGRAFÍA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, 
Nivel B, Grado 0 autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial, homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización 
excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


Que por Disposición N° DI-2020-46-APN-IGN#MD se efectuó la prórroga, a partir del 06 de marzo de 2020 y hasta 
el 31 de marzo del año en curso, de la designación transitoria del técnico geógrafo matemático Alejandro Federico 
CHICHIZOLA (D.N.I. N° 12.315.887) en el cargo de DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA de la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B - 
Grado 0, en idénticas condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-802-APN-JGM de 
fecha 19 de Septiembre de 2019, autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva 
Nivel III, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto 
Nº 2098/08 modificatorios y complementarios.







Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo en 
cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029/12, N° 2101/15 y el 
artículo 1º del Decreto Nº 328/20.


Por ello,


                                                  EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


                                                                                          DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 01 de abril de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020, en los términos del 
Decreto Nº 328/20, la designación transitoria del técnico geógrafo matemático Alejandro Federico CHICHIZOLA 
(D.N.I. N° 12.315.887) en el cargo de DIRECTOR DE CARTOGRAFÍA de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B - Grado 0, en idénticas 
condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-802-APN-JGM de fecha 19 de Septiembre 
de 2019, prorrogada por la Disposición N° DI-2020-46-APN-IGN#MD de fecha 18 de marzo de 2020, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


ARTÍCULO 2° - El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – Entidad 
450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 5 – 
Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – Gastos 
en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 
2019,Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3°- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 
archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano


 
Disposición


 
Número: 
 


 
Referencia: Prórroga Designación Transitoria con Función Ejecutiva - PUCHET, Alejandro Luis


 


VISTO el EX-2020-36740696- -APN-DGAYRRHH#IGN del Registro del Sistema Documental de Gestión 
Electrónica del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, la Ley Nº 27.541, el Decreto Nº 1421 del 8 de agosto de 2002, el Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP) homologado por el 
Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008, sus normas modificatorias y complementarias, los Decretos Nº 355 
del 22 de mayo de 2017 y su modificatorio Nº 859 del 26 de septiembre de 2018, Nº 1035 del 8 de noviembre de 
2018 y su modificatorio Nº 36 del 14 de diciembre de 2019, Nº 260 del 12 de marzo de 2020, Nº 287 del 17 de 
marzo de 2020, Nº 297 del 19 de marzo de 2020 y complementarias, Nº 328 del 31 de marzo de 2020, las 
Decisiones Administrativas Nº 489 del 13 de junio de 2019 y Nº 803 del 19 de septiembre de 2019 y,


 


CONSIDERANDO:


Que, por el Decreto N° 355/17, modificado por su similar N° 859/18, se reglamentaron las facultades 
constitucionales del Jefe de Gabinete de Ministros para designar autoridades con rango inferior a Subsecretario en 
el ámbito de la administración centralizada y descentralizada.


Que, por el artículo 2° del 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 a 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 N° 1035/18 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
Secretarios de Gobierno en sus respectivos ámbitos y autoridades máximas de organismos descentralizados a 
prorrogar las designaciones transitorias que oportunamente fueran dispuestas, en las mismas condiciones de las 
designaciones y/o últimas prórrogas y en su artículo 4° dispuso que todas las designaciones transitorias vencían el 
31 de diciembre de 2019, y en el artículo 3° del Decreto N° 36 del 14 de diciembre de 2019 se prorrogó dicho 







plazo hasta el 31 de marzo de 2020.


Que, con el fin de asegurar el normal desenvolvimiento de las distintas Jurisdicciones y Entidades que conforman 
la Administración Pública Nacional, se ha considerado necesario y oportuno proceder a la derogación del artículo 
4° del Decreto N° 1035/18 sustituido por el artículo 3° del Decreto N° 36/19.


Que, el Decreto N° 260/20, modificado por su similar N° 287/20 se amplió 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 Coronavirus COVID-19.


Que, a fin de proteger la Salud Pública, obligación inalienable del ESTADO NACIONAL, mediante el Decreto 
Nº 297/20 y normas concordantes se adoptó la medida de "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio", 
rigiendo la misma desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, la que ha sido prorrogada por el 
Poder Ejecutivo, instancia que lo ha considerado necesario en atención a la situación epidemiológica.


Que, conforme la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica se requirió la adopción de medidas 
inmediatas para hacer frente a la emergencia dando lugar al dictado de otras normas complementarias al Decreto 
N° 297/20, Decreto N° 325 de fecha 31 de marzo de 2020, Decreto N° 355 de fecha 11 de abril de 2020, Decreto 
N° 408 de fecha 26 de abril de 2020, Decreto N°459 de fecha 10 de mayo de 2020, Decreto N° 493 de fecha 24 
de mayo de 2020 y Decreto N° 520 de fecha 07 de junio de 2020, mediante el cual se dispuso el “aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” hasta el 28 de junio inclusive, prorrogándose, por el mismo plazo, la vigencia de 
toda la normativa complementaria dictada en virtud del mismo.


Que, consecuentemente, razones operativas hacen conveniente autorizar a los Ministros y a las Ministras, a los 
Secretarios y a las Secretarias de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN y a las autoridades máximas de organismos 
descentralizados a prorrogar, mientras dure la emergencia sanitaria ampliada por el Decreto N° 260/20, las 
designaciones transitorias de Directores/as Nacionales, Directores/as Generales, Subdirectores/as Generales, 
Directores/as, Jefes/as de Unidad y Coordinadores/as con Funciones Ejecutivas que oportunamente fueran 
dispuestas, en las mismas condiciones de las designaciones o últimas prórrogas, conforme lo normado por el 
Decreto Nº 328/20.


Que por la Decisión Administrativa Nº 489/19 se aprobó la estructura de primer y segundo nivel operativo del 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL conforme al Anexo III de la Decisión invocada y a tenor de la 
estructura organizativa del Organismo según Planilla Anexa al Artículo 3º para la DIRECCIÓN DE 
INFORMACIÓN GEOESPACIAL, se incorporó al nomenclador la Función Ejecutiva Nivel III, en el marco de 
las previsiones legales contenidas en el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, 
homologatorio del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PÚBLICO (SINEP).


Que por Decisión Administrativa Nº DA-2019-803-APN-JGM se efectuó la designación, con carácter transitorio, 
a partir del 19 de septiembre de 2019 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, del Licenciado en 
Geografía Alejandro Luis PUCHET (D.N.I. N° 23.665.476) en el cargo de Director de Información Geoespacial 
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS GEOGRÁFICOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE DEFENSA, Nivel B, Grado 
0 autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, 
homologado por el Decreto N° 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por 







no reunir los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 del citado Convenio.


Que, por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura del cargo 
en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida que se 
aprueba por la presente conforme intervención de la DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y GESTIÓN 
FINANCIERA de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que, la presente medida no constituye asignación de recurso extraordinario alguno para el ESTADO 
NACIONAL.


Que, ha tomado la intervención que le compete la DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO 
LOGÍSTICO de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS HUMANOS.


Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.


Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 2029 del 
23 de octubre de 2012, el artículo 1° del Decreto N° 2101 del 6 de octubre de 2015 y el artículo 1º del Decreto Nº 
328 del 31 de marzo de 2020.


 


Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 16 de junio de 2020 y hasta el 31 de agosto del año en curso, la 
designación transitoria del Licenciado en Geografía Alejandro Luis PUCHET (D.N.I. N° 23.665.476) en el cargo 
de DIRECTOR DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL de la DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS 
GEOGRÁFICOS del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, Nivel B - Grado 0, en idénticas condiciones a 
las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº DA-2019-803-APN-JGM de fecha 19 de septiembre de 2019, 
autorizándose el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio de Trabajo Sectorial (SINEP) homologado por el Decreto Nº 2098/08 modificatorios y 
complementarios.


ARTÍCULO 2° — El gasto que se aprueba mediante la presente medida se imputará a la Jurisdicción 45 – 
Entidad 450 – Programa 16 – Elaboración y Actualización de Cartografía Básica Nacional - Finalidad 3 - Función 
5 – Fuente de Financiamiento 11 – Tesoro Nacional – Actividad 07 – Conducción y Planeamiento - Inciso 1 – 
Gastos en Personal - Ley del Presupuesto General de la Administración Nacional Nº 27.467 para el ejercicio 2019 
prorrogada por Decreto Nº 4 del 2 de enero de 2020, Decisión Administrativa Nº 12 del 10 de enero de 2019 y 
Decisión Administrativa N° 1 del 10 de enero de 2020.


ARTÍCULO 3° — Comuníquese a la SECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 328/20.


ARTÍCULO 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y 







archívese.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables


Disposición


Número: 


Referencia: Disposición Prórroga Designación TAMAYO


 
          VISTO el Expediente N° GG 160620/5 del Registro del INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL,
el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y sus normas
modificatorias y complementarias, el Decreto N° 1165 del 11 de noviembre de 2016, el Decreto Nº 2101 de
fecha 6 de octubre de 2015,  la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN y de la SECRETARÍA DE HACIENDA del ex MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2 y Nº 29 de fecha 11 de marzo de 2016, la Decisión
Administrativa Nº 1190 de fecha 26 de octubre de 2016, y


 


           CONSIDERANDO:


         Que por el Decreto Nº 2101/15 se aprobó la estructura correspondiente al primer nivel operativo del
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PRODUCCCIÓN PARA LA DEFENSA del
MINISTERIO DE DEFENSA.


      Que mediante la Resolución Conjunta de la SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO
DE MODERNIZACIÓN y de la SECRETARÍA DE HACIENDA del  entonces MINISTERIO DE
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Nº 2/16 y Nº 29/16, se incorporaron al Nomenclador de
Funciones Ejecutivas los cargos pertenecientes al INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, tal como
surge de la Planilla Anexa al artículo 1º, que forma parte integrante de la norma invocada.


           Que por Decisión Administrativa Nº 1190/16 se efectúo la designación, con carácter transitorio, a
partir del 1 de abril del 2016 y por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles a partir del dictado
de la citada medida de la Lic. Claudia Graciela TAMAYO (DNI 18.122.274) en el cargo de DIRECTORA
GENERAL DE PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA, dependiente de la Presidencia del INSTITUTO
GEOGRÁFICO NACIONAL, quien revista en la Planta Permanente en el Nivel B, Grado 9, Tramo
Avanzado, del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), autorizándose el
correspondiente pago del suplemento por función Ejecutiva Nivel I del precitado convenio.  


        Que por el Decreto N° 1165/16 se facultó a los Ministros, Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN, y autoridades máximas de organismos descentralizados, a prorrogar las designaciones 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 prórrogas, efectuándose la comunicación
respectiva al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN dentro de los CINCO (5) días de dictado el acto que
así lo disponga.   


         Que por razones de índole operativa no se ha podido tramitar el proceso de selección para la cobertura
del cargo en cuestión, razón por la cual se solicita la prórroga de la designación transitoria aludida.


        Que se cuenta con el crédito necesario en el presupuesto para atender el gasto resultante de la medida
que se aprueba por la presente.


       Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTACIÓN y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS
JURÍDICOS han tomado la intervención de su competencia.        


          Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por los Decretos N° 2029 del
23 de octubre de 2012, N° 2101/15 y el artículo 1º del Decreto Nº 1165/16.


 


             Por ello,


EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL


DISPONE:


ARTÍCULO 1° — Prorróguese, a partir del 20 de julio de 2017 y por el término de CIENTO OCHENTA
(180) días hábiles, la designación transitoria de la Licenciada Claudia Graciela TAMAYO (D.N.I N°
18.122.274), en el cargo de Directora General de Producción Cartográfica, Nivel A Grado 0, en idénticas
condiciones a las dispuestas por la Decisión Administrativa Nº 1190/16, autorizándose el correspondiente
pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio de
Trabajo Sectorial (SI.N.E.P.) homologado por el Decreto Nº 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 en el Titulo IV
del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SI.N.E.P.), dentro del plazo de CIENTO OCHENTA
DIAS (180) hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la prórroga consignada en el Artículo
precedente.


ARTÍCULO 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a
las partidas específicas de la Jurisdicción 450 – INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.


ARTÍCULO 4°- Comuníquese al MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN en orden a lo dispuesto por el
artículo 1° del Decreto N° 1165/16.


ARTÍCULO 5° -Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO
OFICIAL y archívese.
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