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#I4836307I#
ARGENTINA DIGITAL

Decreto 677/2015

Autoridad Federal de Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones.

Bs. As., 28/4/2015

VISTO el Expediente N° S01:0059761/2015 del 
Registro del MINISTERIO DE PLANIFICA-
CIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 
SERVICIOS, la Ley N° 27.078, y

CONSIDERANDO:

Que por la Ley N° 27.078 se declara de inte-
rés público el desarrollo de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, 
las Telecomunicaciones, y sus recursos 
asociados, estableciendo y garantizando la 
completa neutralidad de las redes, en todo 
el ámbito de la REPÚBLICA ARGENTINA, 
con el objeto de posibilitar el acceso a los 
servicios de la información y las comunica-
ciones sociales y geográficas equitativas, 
con los más altos parámetros de calidad.

Que, por el artículo 77 de la aludida norma 
se crea como organismo descentralizado y 
autárquico en el ámbito del PODER EJE-
CUTIVO NACIONAL, la AUTORIDAD FEDE-
RAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES, como 
Autoridad de Aplicación de dicha ley.

Que, por el artículo 79 de la misma, se es-
tableció que la AUTORIDAD FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES será continuado-
ra a todos los fines de la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS y de la COMISIÓN 
NACIONAL DE COMUNICACIONES orga-
nismo descentralizado de la referida Se-
cretaría.

Que conforme lo antedicho, la condición 
de continuadora lleva implícita la conse-
cuente transferencia de su personal, patri-
monio, bienes y créditos presupuestarios, 
entre otros.

Que en el artículo 84 de la Ley N° 27.078 
se establece que la AUTORIDAD FEDERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES será conducida 
y administrada por un Directorio integrado 
por SIETE (7) miembros.

Que, por su parte, por el artículo 85 del mis-
mo plexo legal se crea el CONSEJO FEDE-
RAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS TELECO-
MUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, 
en el ámbito de la AUTORIDAD FEDERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES.

Que resulta necesario proceder al dictado 
de las normas que permitan la puesta en 
funcionamiento de los organismos precita-
dos a fin de permitir la aplicación de la Ley 
N° 27.078.

Que, la citada Ley establece en su artícu-
lo 94 la necesidad de elaborar un plan de 
implementación gradual con el objetivo de 
establecer las pautas y requisitos que de-
berán ser cumplidos por los licenciatarios 
de Servicios de TIC.

Que el referido artículo 94 indica los pará-
metros que la AUTORIDAD FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES deberá tener en 
cuenta para garantizar la competencia en-
tre los licenciatarios de Servicios de TIC.

Que en este contexto, resulta necesa-
rio instruir a la AUTORIDAD FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES para que celebre 
los acuerdos, convenios o bien dicte reso-
luciones conjuntas con distintos organis-
mos a fin de implementar los parámetros 
establecidos por el artículo 94 incisos a), 
b), c), y d).

Que, en tal sentido, se dispone que la AU-
TORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIO-
NES iniciará sus funciones a los TREINTA 
(30) días de publicado el presente.

Que, hasta la fecha de inicio de funcio-
nes de la AUTORIDAD FEDERAL DE TEC-
NOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, resulta necesario 
facultar a la SECRETARÍA DE COMUNICA-
CIONES dependiente del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS para que realice 
todos los actos tendientes a la puesta en 
funcionamiento de la misma.

Que, hasta la fecha de inicio de funciones 
de la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNO-
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS CO-
MUNICACIONES, corresponde prorrogar 
la Intervención de la COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES, organismo 
descentralizado de la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES dependiente del MI-
NISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, como 
así también las designaciones de su actual 
Interventor y Subinterventor.

Que, por otra parte, se establece el pro-
cedimiento para la designación de los in-
tegrantes del Directorio de la AUTORIDAD 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Que, al mismo tiempo, se disponen las pre-
visiones necesarias a los fines de posibilitar 
el inicio del funcionamiento del CONSEJO 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS TELE-
COMUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN.

Que, asimismo, a los fines de la integración 
de la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNO-
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS CO-
MUNICACIONES se efectúan las invitacio-
nes a los diferentes organismos previstos 
en la Ley N° 27.078.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS dependiente de la SUB-
SECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS ha tomado la inter-
vención de su competencia.

Que el presente se dicta en uso de las 
atribuciones conferidas por el artículo 99, 
incisos 1 y 2, de la CONSTITUCIÓN NA-
CIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1º — La AUTORIDAD FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, creada por el artículo 77 
de la Ley N° 27.078, iniciará sus funciones a los 
TREINTA (30) días de publicada la presente.

Art. 2° — Para la designación de los inte-
grantes del Directorio de la AUTORIDAD FEDE-
RAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, deberá seguirse el 
siguiente procedimiento:

a) Los SIETE (7) integrantes del Directorio 
serán designados por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL, quienes no podrán tener intereses 
o vínculos con los asuntos bajo su órbita en las 
condiciones de la Ley N° 25.188.

b) El nombre y los antecedentes curricula-
res de las personas propuestas para integrar 
el Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES, se remitirán al PODER 
EJECUTIVO NACIONAL en un plazo máximo 
de VEINTE (20) días, contados a partir de la fe-
cha de publicación del presente, los que en un 
plazo máximo de CINCO (5) días se publicarán 
en el Boletín Oficial y en por lo menos DOS (2) 
diarios de circulación, durante TRES (3) días. En 
simultáneo con tal publicación se difundirán en 
la página oficial de la red informática de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACIÓN.

c) En caso de renuncia, fallecimiento, inca-
pacidad, inhabilidad, remoción o ausencia tem-
poraria del Presidente, será reemplazado por el 
Director designado por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL. Si la ausencia fuese definitiva, de-
berá efectuarse el procedimiento establecido 
precedentemente dentro de los DIEZ (10) días 
corridos de producida la vacante. En caso de 
que se produzca la renuncia, fallecimiento, in-
capacidad, inhabilidad, remoción o ausencia 
definitiva del Director designado por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, éste deberá nombrar 
al reemplazante de acuerdo al procedimiento 
previsto precedentemente.

Art. 3° — El Directorio funcionará con la pre-
sencia del Presidente o quien lo reemplace, 
adoptando sus resoluciones por mayoría sim-
ple de los directores designados. El Presidente 
o quien lo reemplace tendrá, en todos los ca-

sos, derecho a voto, y a doble voto en caso de 
empate. El Directorio sesionará al menos una 
vez cada TRES (3) meses, o cuando lo solicite 
el Presidente del Directorio.

Art. 4° — Establécese que los miembros 
del Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES tendrán rango y jerarquía 
de Secretario de Estado.

Art. 5° — Hasta tanto se asigne la partida 
presupuestaria correspondiente a la AUTORI-
DAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA IN-
FORMACION Y LAS COMUNICACIONES, las 
erogaciones que demande la aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 4°, serán atendidas 
con las partidas presupuestarias asignadas a 
la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES y a la 
ENTIDAD 115 COMISIÓN NACIONAL DE CO-
MUNICACIONES.

Art. 6° — A fin de dar cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 84, quinto párrafo de la 
Ley N° 27.078, los mandatos correspondientes 
a los miembros de la primera conformación del 
Directorio, deberán computarse desde el día de 
inicio de funciones de la AUTORIDAD FEDERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES, fecha a partir de la 
cual el Directorio comenzará a funcionar con 
los miembros designados.

Art. 7° — Invítase a la COMISIÓN BICAME-
RAL DE PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, LAS TEC-
NOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES 
Y LA DIGITALIZACIÓN para que proponga los 
nombres y remita los antecedentes curriculares 
de los TRES (3) miembros que integrarán en su 
representación el Directorio de la AUTORIDAD 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-
MACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Art. 8° — Invítase a la máxima autoridad polí-
tica en la materia de cada una de las Provincias 
y del Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES, para que propongan el nom-
bre y remitan los antecedentes curriculares del 
miembro que integrará en representación de las 
mismas el Directorio de la AUTORIDAD FEDE-
RAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES.

Art. 9° — Invítase al CONSEJO FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIO-
NES Y LA DIGITALIZACIÓN para que proponga 
el nombre y remita los antecedentes curricula-
res del miembro que integrará en su represen-
tación el Directorio de la AUTORIDAD FEDERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES.

Art. 10. — Dispónese que los órganos de Go-
bierno del CONSEJO FEDERAL DE TECNOLO-
GÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA 
DIGITALIZACIÓN son:

a) el Plenario.

b) el Presidente.

c) el Vicepresidente.

Art. 11. — El Plenario de miembros constitu-
ye la asamblea general, y es el órgano máximo 
del CONSEJO FEDERAL DE TECNOLOGÍAS 
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA DIGI-
TALIZACIÓN. Son sus atribuciones en el marco 
de las misiones y funciones establecidas por el 
artículo 85 de la Ley N° 27.078:

a) Aprobar un informe anual sobre el estado 
de cumplimiento de la ley y del desarrollo de las 
tecnologías de telecomunicaciones y digitales 
en la República Argentina para ser remitido a 
la COMISIÓN BICAMERAL DE PROMOCIÓN 
Y SEGUIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN AU-
DIOVISUAL, LAS TECNOLOGÍAS DE LAS TE-
LECOMUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN;

b) Aprobar las actas correspondientes a sus 
sesiones ordinarias y extraordinarias.

Art. 12. — Las decisiones se adoptarán por el 
voto favorable de la mitad más uno de los miem-
bros presentes, salvo en el caso de remoción de 
los miembros del Directorio de la AUTORIDAD 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES, para la que se 
requerirá el voto de los DOS TERCIOS (2/3) del 
total de sus integrantes, conforme lo establecido 
en el artículo 84 de la Ley N° 27.078.
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Art. 13. — Las decisiones adoptadas por el 

Plenario sólo podrán ser reconsideradas en la 
misma sesión o en las que medien entre uno 
y otro Plenario ordinario, una vez admitida for-
malmente por los DOS TERCIOS (2/3) de los 
miembros presentes. El acogimiento de la re-
consideración requerirá como mínimo la apro-
bación de igual número de miembros que el que 
adoptó la decisión original.

Art. 14. — La Presidencia y la Vicepresiden-
cia serán ejercidas por los miembros del CON-
SEJO FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Y LA DIGITALIZA-
CIÓN que a tal fin designe el Plenario.

Art. 15. — Serán deberes y funciones del 
Presidente del CONSEJO FEDERAL DE TEC-
NOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES 
Y LA DIGITALIZACIÓN:

a) Resolver, disponer y realizar cuanto corres-
ponda a la administración del Consejo;

b) Coordinar y disponer las medidas necesa-
rias para su mejor funcionamiento;

c) Preparar el orden del día y convocar el Ple-
nario;

d) Presidir los Plenarios que se lleven a cabo 
durante su mandato;

e) Cumplir y hacer cumplir las decisiones del 
Plenario;

f) Decidir en caso de empate en las decisio-
nes del Plenario;

g) Resolver la contratación de personal tem-
porario o definitivo;

h) Disponer la apertura de todo tipo de cuen-
tas en entidades financieras;

i) Elaborar anualmente el proyecto de Pre-
supuesto y la Memoria y Balance general del 
Consejo;

j) Disponer el otorgamiento de mandatos ge-
nerales y especiales;

k) Representar legalmente al CONSEJO FE-
DERAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS TELECO-
MUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN con 
facultad de ejercer derechos y contraer obliga-
ciones y suscribir instrumentos públicos y pri-
vados, con el alcance de las atribuciones que le 
confiera el Plenario;

I) Encomendar al Vicepresidente el cum-
plimiento de actividades y de representaciones 
institucionales;

m) Ejercer facultades de superintendencia y 
disciplinarias del personal del Consejo, ad refe-
réndum del Plenario;

Art. 16. — Son funciones del Vicepresiden-
te del CONSEJO FEDERAL DE TECNOLOGÍAS 
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA DIGITA-
LIZACIÓN:

a) Desempeñar las actividades y representa-
ciones que le encomiende el Presidente y dar 
cuenta de lo actuado;

b) Reemplazar al Presidente en caso de au-
sencia o vacancia.

Art. 17. — En caso de fallecimiento, renuncia, 
remoción o cesación del Presidente, el Vicepre-
sidente completará el mandato de aquél, desig-
nándose otro en su lugar. En caso de vacancia 
del cargo de Vicepresidente, el Plenario proce-
derá a proponer la designación de otro miem-
bro, para completar el mandato pendiente.

Art. 18. — La Secretaría Ejecutiva del CON-
SEJO FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Y LA DIGITALIZA-
CIÓN será ocupada por un profesional desig-
nado a tal efecto por el Plenario actuando en 
relación de dependencia, conforme a las ins-
trucciones que se le impartan.

Art. 19. — Serán funciones a cargo del Se-
cretario Ejecutivo:

a) Realizar tareas de ordenación administrati-
va necesarias para el mejor funcionamiento del 
Consejo;

b) Organizar los Plenarios;

c) Llevar a cabo las gestiones ante los distintos 
organismos públicos y entidades privadas, con-
forme lo requieran las exigencias de su quehacer;

d) Elaborar los proyectos de actas, proveí-
dos, resoluciones y acuerdos plenarios, y re-
frendar las actuaciones;

e) Suscribir la correspondencia ordinaria del 
Consejo, cuya firma no corresponda directa-
mente a aquéllos;

f) Cumplir con las directivas que le imparta el 
Presidente del Consejo;

g) Controlar, manejar o rendir cuentas de los 
fondos del Consejo según se le instruya;

h) Desempeñar los mandatos que se le otor-
guen con carácter general o especial;

i) Supervisar al personal contratado tem-
poraria o permanentemente, impartiendo las 
instrucciones necesarias para el mejor cum-
plimiento de las labores. Propondrá al Presi-
dente, en caso necesario, la adopción de me-
didas disciplinarias.

Art. 20. — El CONSEJO FEDERAL DE TECNO-
LOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES Y LA 
DIGITALIZACIÓN constituirá su domicilio legal en 
la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Art. 21. — Invítase a los señores Gobernado-
res y al señor Jefe de Gobierno de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, para que pro-
pongan a sus representantes en el CONSEJO 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS TELE-
COMUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, 
conforme lo prevé el artículo 86 inciso a) de la 
Ley N° 27.078.

Art. 22. — Invítase a las entidades que agru-
pen a los prestadores de telefonía fija y móvil, 
para que propongan a sus representantes en 
el CONSEJO FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE 
LAS TELECOMUNICACIONES Y LA DIGITALI-
ZACIÓN, conforme lo prevé el artículo 86 inciso 
b) de la Ley N° 27.078.

Art. 23. — Invítase a las entidades que agru-
pen a los prestadores sin fines de lucro de te-
lecomunicaciones, para que propongan a su 
representante en el CONSEJO FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIO-
NES Y LA DIGITALIZACIÓN, conforme lo prevé 
el artículo 86 inciso c) de la Ley N° 27.078.

Art. 24. — Invítase a las entidades que agru-
pen a las entidades prestadoras de conectivi-
dad, servicios de banda ancha o Internet, para 
que propongan a su representante en el CON-
SEJO FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS 
TELECOMUNICACIONES Y LA DIGITALIZA-
CIÓN, conforme lo prevé el artículo 86 inciso d) 
de la Ley N° 27.078.

Art. 25. — Invítase al CONSEJO INTERUNI-
VERSITARIO NACIONAL, para que proponga a 
su representante en el CONSEJO FEDERAL DE 
TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIO-
NES Y LA DIGITALIZACIÓN, conforme lo prevé 
el artículo 86 inciso e) de la Ley N° 27.078.

Art. 26. — Invítase a las entidades que agru-
pen a las entidades sindicales de los trabajado-
res de los Servicios de TIC, para que propongan 
a sus representantes en el CONSEJO FEDERAL 
DE TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICA-
CIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, conforme lo 
prevé el artículo 86 inciso f) de la Ley N° 27.078.

Art. 27. — Invítase a las empresas o entida-
des proveedoras de Servicios de TIC, para que 
propongan a su representante en el CONSEJO 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS TELE-
COMUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, 
conforme lo prevé el artículo 86 inciso g) de la 
Ley N° 27.078.

Art. 28. — Invítase a las asociaciones de 
usuarios y consumidores registradas con ac-
tuación en el ámbito de las TIC, para que pro-
pongan a su representante en el CONSEJO 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS TELE-
COMUNICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, 
conforme lo prevé el artículo 86 inciso h) de la 
Ley N° 27.078.

Art. 29. — El CONSEJO FEDERAL DE TEC-
NOLOGÍAS DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Y LA DIGITALIZACIÓN, una vez constituido, 
deberá comunicar al PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL, en un plazo de DIEZ (10) días corridos, 
el nombre y los antecedentes curriculares de la 
persona propuesta para integrar el Directorio de 
la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIO-
NES de acuerdo a lo previsto en el artículo 84 
segundo párrafo in fine de la Ley N° 27.078, a 
los efectos de la aplicación del procedimiento 
establecido en el artículo 2° del presente.

Art. 30. — Facúltase a la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES dependiente del MINIS-
TERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVER-
SIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, para que dentro 
del plazo establecido en el artículo 1° del pre-
sente, realice todos los actos necesarios para la 
constitución y puesta en funcionamiento de la 
AUTORIDAD FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Art. 31. — Instrúyese a la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES dependiente del MINIS-
TERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVER-
SIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS a la creación del 
Registro de las entidades interesadas en par-
ticipar como integrantes del CONSEJO FEDE-
RAL DE TECNOLOGÍAS DE LAS TELECOMU-
NICACIONES Y LA DIGITALIZACIÓN, a los fines 
de acreditar la representatividad de las mismas.

Art. 32. — Régimen de Transición. Hasta 
tanto se encuentre conformada e inicie sus fun-
ciones la AUTORIDAD FEDERAL DE TECNO-
LOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMU-
NICACIONES, se aplicará la normativa vigente 
al momento de la sanción de la Ley N° 27.078 
en cuanto fuera compatible; manteniendo, inte-
rinamente, su carácter de Autoridades de Apli-
cación y de Control la SECRETARÍA DE COMU-
NICACIONES y la COMISIÓN NACIONAL DE 
COMUNICACIONES, respectivamente.

Art. 33. — Transferencia. Transfiérese el 
personal dependiente de la SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES y de la COMISIÓN NACIO-
NAL DE COMUNICACIONES a la AUTORIDAD 
FEDERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFOR-
MACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, quienes 
conformarán su dotación inicial, revistando los 
niveles y grados escalafonarios equivalentes a 
los valores y escalas retributivas actuales de 
la COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIO-
NES.

Art. 34. — Facúltase a la AUTORIDAD FEDE-
RAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES, a ampliar su dota-
ción inicial, previa intervención de la SUBSE-
CRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 
de la SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFA-
TURA DE GABINETE DE MINISTROS, a fin de 
dar cumplimiento con las funciones y objetivos 
establecidos por la Ley N° 27.078.

Art. 35. — Hasta tanto se efectúen las ade-
cuaciones presupuestarias correspondientes, 
las erogaciones de las áreas y funciones trans-
feridas por el presente decreto serán atendidas 
con cargo a los créditos presupuestarios de las 
jurisdicciones de origen de las mismas.

Art. 36. — Encomiéndase al Jefe de Gabinete 
de Ministros, previa intervención del MINISTE-
RIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
a efectuar la reestructuración presupuestaria 
pertinente a los efectos de poner en ejecución 
el presente Decreto.

Art. 37. — Instrúyese a la AUTORIDAD FEDE-
RAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
Y LAS COMUNICACIONES a celebrar conve-
nios, dictar resoluciones conjuntas, o suscribir 
cualquier otro instrumento que considere, con 
los organismos correspondientes, a fin de dar 
cumplimiento con los parámetros establecidos 
en el artículo 94 de la Ley N° 27.078.

Art. 38. — Prórroga. Dánse por prorrogadas, 
desde el día 10 de diciembre de 2013 hasta la 
fecha señalada en el artículo 1° del presente, 
la intervención de la COMISIÓN NACIONAL DE 
COMUNICACIONES y las designaciones del 
actual Interventor y Subinterventor, Ingenie-
ro Ceferino Alberto NAMUNCURA e Ingeniero 
Nicolás Ernesto KARAVASKI respectivamente, 
quienes continuarán ejerciendo las funciones y 
facultades conferidas al Presidente y al Direc-
torio del Ente antes referido y percibiendo la 
remuneración asignada al Presidente del Direc-
torio y al Vicepresidente Primero del Directorio, 
respectivamente.

Art. 39. — La presente medida entrará en vigen-
cia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 40. — Comuníquese, publíquese, dése 
a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — 
Aníbal D. Fernández. — Julio M. De Vido.
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#I4836308I#
MINISTERIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA

Decreto 678/2015

Recházase recurso.

Bs. As., 28/4/2015

VISTO el Expediente N° 2900/13, Resoluciones 
Nros. 798 de fecha 30 de septiembre de 
2014 y 925 de fecha 1 de diciembre de 2014 
y Dictamen N° 825 de fecha 1 de diciembre 
de 2014, todos ellos del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado expediente tramita el Lla-
mado a Concurso al Cargo de Director Ge-
neral Técnico del BANCO NACIONAL DE 
DATOS GENÉTICOS (BNDG), organismo 
autónomo y autárquico dentro de la órbita 
del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLO-
GÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.

Que por conducto de la Resolución MIN-
CYT N° 798/14 se aprobó el Orden de Mé-
rito de los postulantes al Concurso Público 
de Oposición y Antecedentes para el Cargo 
de Director General Técnico del Banco Na-
cional de Datos Genéticos.

Que contra dicha Resolución, se presen-
taron las Sras. Elsa Beatriz PAVÓN, Mirta 
ACUÑA DE BARAVALLE, Rosaria Isabella 
VALENZI, Marcela Alejandra GUDIÑO, Ma-
ría Rosa PALLONE, Graciela Esther PALMA 
ARIZAGA, Margarita PINTO, Victoria PRI-
GIONE GRECO, María Isabel PRIGIONE 
GRECO y el Sr. Néstor CARLINNI oponien-
do Recurso de Reconsideración —con Je-
rárquico en Subsidio—.

Que los impugnantes manifiestan que se 
presentan con un interés legítimo, en razón 
de que el BNDG alberga muestras genéti-
cas destinadas a determinar sus identida-
des y/o de las familias apropiadas durante 
la última dictadura militar.

Que por Resolución MINCYT N° 925/14, se 
resolvió rechazar el recurso de reconsidera-
ción interpuesto por los recurrentes contra 
la Resolución MINCYT N°  798/14, conce-
diéndose el recurso jerárquico en subsidio.

Que los reclamantes no han presentado 
ampliación alguna de los fundamentos del 
recurso incoado que permitan conmover 
la resolución recurrida, pese a haber sido 
fehacientemente notificados de su rechazo 
en legal tiempo y forma.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUN-
TOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
PRODUCTIVA ha tomado la intervención 
de su competencia.

Que la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA 
NACIÓN ha intervenido en los términos del 
artículo 92 del Reglamento de Procedimiento 
Administrativo, Decreto N° 1759/72 (t.o. 1991).

Que la presente medida se dicta en ejer-
cicio de las facultades emergentes de los 
artículos 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN 
NACIONAL y 90 del Reglamento de Proce-
dimiento Administrativo aprobado por De-
cretos N° 1759/72 (t.o. 1991).

Por ello,

LA PRESIDENTA
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Recházase el recurso jerárqui-
co en subsidio interpuesto por las Sras. Elsa 


