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SARROLLO SUSTENTABLE por la de MINISTE-
RIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTEN-
TABLE, debiendo considerarse modificada tal 
denominación cada vez que se hace referencia 
a la Cartera Ministerial citada en primer término.

Art. 2° — Sustitúyese el artículo 2° de la Ley 
N° 26.168 por el siguiente: “La AUTORIDAD DE 
CUENCA MATANZA RIACHUELO estará com-
puesta por OCHO (8) integrantes, entre ellos el 
titular del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESA-
RROLLO SUSTENTABLE, quien ejercerá la pre-
sidencia.

Los restantes integrantes serán TRES (3) repre-
sentantes del Poder Ejecutivo nacional, DOS (2) 
representantes de la Provincia de Buenos Aires 
y DOS (2) representantes de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo 
dictará sus reglamentos de organización interna 
y de operación.”.

Art. 3° — Sustitúyese el inciso 29 del artícu-
lo 16 del Título V de la Ley de Ministerios (Ley 
N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92, 
y sus modificatorias) por el siguiente:

“29. Aprobar las estructuras organizativas de 
la jurisdicción, Ministerios y organismos descen-
tralizados que les dependan, correspondientes al 
primer nivel operativo”.

Art. 4° — Sustitúyense los incisos 7 y 8 del ar-
tículo 17 del Título V de la Ley de Ministerios (Ley 
N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92, 
y sus modificatorias), por los siguientes:

“7. Intervenir en la evaluación de la estructura 
económica-financiera de los estados provinciales 
y regiones del país, para estar en condiciones de 
asistir a los mismos.”

“8. Intervenir en la instrumentación y seguimien-
to de políticas fiscales, económicas y financieras 
entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Pro-
vinciales y Municipales.”

Art. 5° — Sustitúyense los incisos 19, 20, 21, 
36 y 41 del artículo 18 del Título V de la Ley de 
Ministerios (Ley N°  22.520, texto ordenado por 
Decreto N° 438/92, y sus modificatorias), por los 
siguientes:

“19. Entender en la ejecución de la política co-
mercial en el exterior, incluyendo la promoción y 
las negociaciones internacionales de naturaleza 
económica y comercial e intervenir en la formula-
ción, definición y contenidos de la política comer-
cial en el exterior.

“20. Entender, desde el punto de vista de la 
política exterior, en las negociaciones económi-
cas bilaterales con las naciones con las que la 
República mantenga relaciones, así como en las 
negociaciones económicas multilaterales a través 
de los organismos económicos internacionales y 
comerciales, regionales y subregionales.”

“21. Entender en la promoción, organización y 
participación en exposiciones, ferias, concursos, 

muestras y misiones de carácter económico y co-
mercial, oficiales y privadas, en el exterior, ejecu-
tando la política económica global y sectorial que 
se definan.”

“36. Entender en la planificación y dirección de 
la política antártica, como así también en la imple-
mentación de los compromisos internacionales y, 
conjuntamente con el MINISTERIO DE DEFENSA, 
en la ejecución de la actividad antártica.”

“40. Intervenir en la política de desarrollo de la 
inversión extranjera de carácter productivo en el 
país, así como entender en la política de interna-
cionalización de las empresas argentinas en el 
exterior.”.

Art. 6° — Incorpórase como inciso 20 bis 
del artículo 18 del Título V de la Ley de Ministe-
rios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto 
N° 438/92, y sus modificatorias), el siguiente:

“20 bis. Entender en las relaciones con los or-
ganismos económicos y comerciales internacio-
nales.”

Art. 7° — Sustitúyese el inciso 21 del artícu-
lo 20 del Título V de la Ley de Ministerios (Ley 
N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92, 
y sus modificatorias), por el siguiente:

“21. Entender en las negociaciones internacio-
nales de naturaleza monetaria y financiera y en 
las relaciones con los organismos monetarios y 
financieros internacionales.”

Art. 8° — Incorpórase como inciso 21 bis del 
artículo 20 del Título V de la Ley de Ministerios 
(Ley N°  22.520, texto ordenado por Decreto 
N° 438/92, y sus modificatorias) el siguiente:

“21 bis. Participar en las negociaciones interna-
cionales de naturaleza económica.” 

Art. 9° —Sustitúyese el inciso 27 del artículo 
20 bis del Título V de la Ley de Ministerios (Ley 
N° 22.520, texto ordenado por Decreto N° 438/92, 
y sus modificatorias), por el siguiente:

“27. Entender en la definición de la política co-
mercial en el exterior e intervenir, en el ámbito de 
sus competencias específicas, en la promoción 
de la política comercial en el exterior, incluyendo 
las negociaciones internacionales que corres-
pondan.”

Art. 10. — Suprímense los incisos 28 y 31 del 
artículo 20 bis del Título V de la Ley de Ministe-
rios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto 
N° 438/92, y sus modificatorias).

Art. 11. — Sustitúyense los incisos 7 y 13 del 
artículo 20 quáter del Título V de la Ley de Minis-
terios (Ley N° 22.520, texto ordenado por Decreto 
N° 438/92, y sus modificatorias) por los siguien-
tes:

7. Entender en las acciones referidas a la per-
cepción, depósito y fiscalización del impuesto 
sobre pasajes aéreos al exterior en vuelos regu-
lares y no regulares de pasajeros, así como sobre 
pasajes fluviales al exterior y marítimos al exterior.

13. Impulsar la ‘Marca Argentina’ conforme los 
lineamientos del Decreto N° 699/14.

Art. 12. — Sustitúyese el artículo 23 quáter del 
Título V de la Ley de Ministerios (Ley N° 22.520, 
texto ordenado por Decreto N° 438/92, y sus mo-
dificatorias) por el siguiente:

“ARTÍCULO 23 quáter.- Compete al MINIS-
TERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES asistir al 
Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de 
Ministros en orden a sus competencias, en todo 
lo inherente a la Educación y al Deporte, y en par-
ticular:

1. Entender en la determinación de los objetivos 
y políticas del área de su competencia.

2. Ejecutar los planes, programas y proyectos 
del área de su competencia elaborados conforme 
las directivas que imparta el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL.

3. Entender en la definición de políticas y es-
trategias educativas, considerando los procedi-
mientos de participación y consulta establecidos 
en la Ley de Educación Nacional.

4. Entender en el cumplimiento de los princi-
pios, fines, objetivos y previsiones establecidos 
en la normativa vigente para el Sistema Educativo 
Nacional a través de la planificación, ejecución, 
supervisión y evaluación de políticas, programas 
y resultados educativos.

5. Entender en el fortalecimiento de las capa-
cidades, planificación y gestión educativa de los 
gobiernos provinciales para el cumplimiento de 
las funciones propias y aquellas emanadas de la 
Ley de Educación Nacional.

6. Entender en el desarrollo de programas de 
investigación, formación de formadores e innova-
ción educativa, por iniciativa propia o en coopera-
ción con las instituciones de Educación Superior 
y otros centros académicos.

7. Entender en el funcionamiento del sistema 
educativo, contribuyendo con asistencia técnica 
y financiera a las provincias y a la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.

8. Entender en los casos de emergencia edu-
cativa para brindar asistencia de carácter extraor-
dinario en aquellas jurisdicciones en las que se 
encuentre en riesgo el derecho a la educación.

9. Entender en la elaboración de normas gene-
rales sobre equivalencias de planes de estudios y 
diseños curriculares de las jurisdicciones y otor-
gar validez nacional a los títulos y certificaciones 
de estudios.

10. Elaborar normas generales sobre revalida-
ción, equivalencia y reconocimiento de títulos ex-
pedidos y de estudios realizados en el extranjero.

11. Coordinar y gestionar la cooperación téc-
nica y financiera internacional en el ámbito de su 
competencia y promover la integración en materia 
educativa.

12. Entender en la formulación de políticas ge-
nerales en materia universitaria, respetando el 
principio de autonomía consagrado para las insti-
tuciones universitarias.

13. Entender en las acciones inherentes a la 
formulación de un sistema de Evaluación y Acre-
ditación para la Educación Superior, universitaria 
y no universitaria.

14. Intervenir en la formulación, gestación y 
negociación de tratados y convenios internacio-
nales relativos a la educación, y entender en la 
aplicación de los tratados y convenios internacio-
nales, leyes y reglamentos generales relativos a 
la materia.

15. Entender en todo lo relativo a la promoción 
y desarrollo en el país de la actividad deportiva en 
todas sus formas.

16. Entender como Autoridad de Aplicación en 
el establecimiento de las políticas, planes, pro-
gramas, infraestructura y seguridad vinculados al 
fomento y al desarrollo integral del deporte a nivel 
local e internacional, en todas sus etapas y nive-
les de competencia y de recreación en todas sus 
formas y modalidades en coordinación con los 
organismos nacionales, provinciales, municipales 
e instituciones privadas”.

Art. 13. — Deróganse los Decretos Nros. 491 
del 12 de marzo de 2002, 601 del 11 de abril de 

2002 y 577 del 7 de agosto de 2003, y sus mo-
dificatorios.

Art. 14. — El presente Decreto entrará en vi-
gencia a partir de la fecha de su dictado.

Art. 15. — Dése cuenta al HONORABLE CON-
GRESO DE LA NACIÓN.

Art. 16. — Comuníquese, publíquese, dése a 
la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — MACRI. — Marcos Peña. — 
Julio C. Martínez. — José G. Santos. — Germán 
C. Garavano. — Patricia Bullrich. — Alberto J. 
Triaca. — Carolina Stanley. — José L. Barañao. 
— Alejandro P. Avelluto. — Rogelio Frigerio. — Al-
fonso de Prat Gay. — Francisco A. Cabrera. — 
Ricardo Buryaile. — Javier Dietrich. — Esteban 
J. Bullrich. — Sergio A. Bergman. — Andrés H. 
Ibarra. — Juan José Aranguren. — Oscar R. 
Aguad. — Jorge D. Lemus.

#F5052069F#

#I5051415I#
BOLETÍN OFICIAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Decreto 207/2016

Edición electrónica. Validez Jurídica.

Bs. As., 18/01/2016

VISTO las Leyes Nros. 697 y 25.506, los Decre-
tos Nros. 659 de fecha 14 de enero de 1947, 
918 de fecha 17 de julio de 2001, 1209 de 
fecha 26 de septiembre de 2001, 2628 de fe-
cha 19 de diciembre de 2002 y 1172 de fecha 
3 de diciembre de 2003, las Resoluciones 
de la ex SECRETARÍA DE ASUNTOS TÉCNI-
COS Y LEGISLATIVOS N° 270 de fecha 21 
de noviembre de 1997, del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS N° 419 
de fecha 12 de mayo de 2000 y de la SECRE-
TARIA LEGAL Y TECNICA Nros. 40 de fecha 
16 de septiembre de 2002 y 19 de fecha 24 
de febrero de 2014 y la Disposición de la DI-
RECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL N° 6 de fecha 25 de noviembre de 2015 
y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 697 del año 1874 autorizó al 
Poder Ejecutivo Nacional para hacer la publi-
cación de las leyes, decretos y actos nacio-
nales en la forma que sea más conveniente.

Que el Decreto N° 659 de fecha 14 de enero 
de 1947 dispuso la creación de la Dirección 
General del Registro Nacional, con la misión 
de registrar las Leyes nacionales y actos del 
Poder Ejecutivo Nacional y darlas a publici-
dad.

Que el decreto precedentemente citado dis-
puso en su artículo 5° la edición diaria del 
Boletín Oficial de la República Argentina, en 
el cual se publicarían los textos oficiales de 
las leyes promulgadas; en tanto que en su ar-
tículo 6° se estableció que “los documentos 
insertos en el Boletín Oficial de la República 
Argentina serán tenidos por auténticos y obli-
gatorios por el efecto de esa publicación y 
por comunicados y suficientemente circula-
dos dentro de todo el territorio nacional.”

Que la Ley N° 25.506 de Firma Digital reco-
noce el empleo de la firma electrónica y de la 
firma digital y su eficacia jurídica en las con-
diciones que establece la misma.

Que la citada Ley establece en su artículo 
6° que se entiende por documento digital a 
la representación digital de actos o hechos, 
con independencia del soporte utilizado para 
su fijación, almacenamiento o archivo y, que 
un documento digital satisface el reque-
rimiento de escritura.

Que el artículo 10 de la referida Ley dispone 
que “Cuando un documento digital sea en-
viado en forma automática por un dispositivo 
programado y lleve la firma digital del remi-
tente se presumirá, salvo prueba en contra-
rio, que el documento firmado proviene del 
remitente.” A la vez que, respecto a su au-
tenticidad y valor probatorio el artículo 11 es-
tablece que “Los documentos electrónicos 
firmados digitalmente y los reproducidos en 
formato digital firmados digitalmente a partir 
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de originales de primera generación en cual-
quier otro soporte, también serán considera-
dos originales y poseen, como consecuencia 
de ello, valor probatorio como tales...”

Que el artículo 47 de la citada Ley N° 25.506 
dispone la utilización por parte del Estado 
Nacional de las tecnologías y previsiones de 
la ley tanto en su ámbito interno como en re-
lación con los administrados.

Que mediante el Decreto N°  2628 y sus 
modificatorios de fecha 19 de diciembre de 
2002 se reglamentó la Ley N° 25.506.

Que dicha reglamentación tuvo en conside-
ración que la sanción de la Ley N°  25.506 
otorgaba un decisivo impulso a la despape-
lización del Estado, contribuyendo a mejorar 
su gestión y facilitar el acceso de la comuni-
dad a la información pública.

Que en el Capítulo X del Decreto en análisis 
se regularon las disposiciones para la Admi-
nistración Pública Nacional. Así, en el artículo 
37 se dispuso la aplicación directa de la Ley 
en lo relativo a la validez jurídica de la firma 
electrónica, de la firma digital y de los docu-
mentos digitales, en tanto que el artículo 42 
encomendó a los organismos de la Adminis-
tración Pública Nacional establecer meca-
nismos que garanticen la opción de remisión, 
recepción, mantenimiento y publicación de 
información electrónica.

Que el Decreto N°  1172 de fecha 3 de di-
ciembre de 2003 estableció el acceso libre 
y gratuito vía internet a la edición diaria de la 
totalidad de las secciones del Boletín Oficial 
de la República Argentina, durante el día há-
bil administrativo de su publicación gráfica, 
y dispuso que su reproducción en internet 
debe ser exactamente fiel en texto y tiempo a 
la que se publica en soporte papel en todas 
sus secciones.

Que por Decreto N° 918 de fecha 17 de ju-
lio de 2001 se dispuso la transferencia de 
la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL de la órbita del MINISTERIO DE 
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS a la 
SECRETARIA LEGAL Y TECNICA de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACION, encomendándo-
se a esta última el control de la edición del 
Boletín Oficial de la República Argentina y la 
publicación de leyes, decretos y otros actos 
de interés general.

Que mediante el Decreto N° 1209/01 se de-
terminaron las acciones que correspondía 
implementar la SECRETARIA LEGAL Y TEC-
NICA de la PRESIDENCIA DE LA NACION re-
lacionadas a las condiciones de publicación 
del Boletín Oficial.

Que las Resoluciones ex SATyL N°  270/97, 
MJyDH N°  419/00, SLyT N°  40/02 y SLyT 
N°  19/14 autorizaron respectivamente a la 
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL a emitir vía internet la reproducción 
informática de la Primera Sección “Legis-
lación y Avisos Oficiales”, Tercera Sección 
“Contrataciones”, Segunda Sección “Con-
tratos sobre Personas Jurídicas. Convoca-
torias y Avisos Comerciales. Edictos Judicia-
les. Partidos Políticos. Información y Cultura” 
y Cuarta Sección “Registro de Dominios de 
Internet”, estableciendo la obligación de que 
las mismas debían guardar fidelidad en texto, 
forma y tiempo con sus publicaciones gráfi-
cas.

Que por conducto de la Disposición N° 6/15 
de la Dirección Nacional del Registro Oficial 
se implementó el uso de la firma digital a los 
fines de dotar de autenticidad a los ejempla-
res diarios publicados en la web del Boletín 
Oficial como así también a cada uno de los 
Avisos individuales que componen las distin-
tas ediciones.

Que se ha dicho que la publicación de las le-
yes, decretos y demás normas es el acto de 
comunicación de dichas normas al pueblo, 
con la finalidad de que ellas sean por éste 
conocidas.

Que el Constituyente de 1994 le ha conferido 
al Presidente de la República la atribución de 
hacer publicar las leyes (artículo 99, inciso 3, 
primer párrafo).

Que se ofrece la suscripción paga de con-
sulta web del Boletín Oficial, la que ha tenido 

una importante aceptación por la practicidad 
de la misma.

Que, asimismo, la Primera Sección del Bole-
tín Oficial se publica en forma electrónica y 
gratuita diariamente.

Que el avance de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones ha llevado 
a que el acceso de los habitantes a la infor-
mación se haga a través de internet de forma 
más rápida y completa que mediante la ver-
sión papel, en tanto aquella permite tanto un 
acceso remoto como una consulta fuera de 
los horarios de oficina.

Que en el estado actual de la tecnología y los 
cambios y avances en las comunicaciones, 
la versión impresa en soporte papel del Bole-
tín Oficial podría no responder plenamente a 
las necesidades de publicidad que los tiem-
pos presentes imponen.

Que la publicidad de la norma que se pre-
tende con su publicación implica divulgarla 
en forma apta para su conocimiento por el 
público, “mediante la inserción en un Boletín 
Oficial o en épocas de gobierno electrónico, 
bien puede ser internet”. (Gordillo, Agustín, 
“Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 
4°, 10° edición, Fundación de Derecho Admi-
nistrativo, 2010).

Que las publicaciones efectuadas en el sitio 
web del Boletín Oficial guardan identidad 
con las que se publican en la versión papel, 
a la vez que resultan auténticas y con las se-
guridades requeridas por la legislación en la 
materia.

Que distintas jurisdicciones del país han 
avanzado con éxito en dotar de validez ofi-
cial a la publicación electrónica del Boletín 
Oficial, por caso la CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES y la PROVINCIA DE SALTA.

Que la experiencia internacional de publica-
ciones oficiales en medios electrónicos dota-
das de autenticidad y carácter oficial ha sido 
exitosa en países como los ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS, los ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, el REINO DE ESPAÑA y la 
REPUBLICA FRANCESA, por citar algunos.

Que la publicidad de los actos de gobierno 
constituye un pilar fundamental de la forma 
republicana de gobierno.

Que al dotar de validez oficial a la publicación 
electrónica del Boletín Oficial se simplifica y 
facilita el acceso a la efectiva publicidad de 
las normas, avisos y demás publicaciones allí 
insertas.

Que atento los motivos expuestos, corres-
ponde equiparar la validez jurídica de la pu-
blicación electrónica del Boletín Oficial en su 
sitio web a su versión impresa en soporte 
papel.

Que resulta adecuado instruir a la SECRETA-
RIA LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION para que dicte las normas 
complementarias, interpretativas y aclarato-
rias que resultaren necesarias.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS de la SUBSECRETARIA 
DE ASUNTOS LEGALES de la SECRETARIA 
LEGAL Y TECNICA de la PRESIDENCIA DE 
LA NACION ha tomado la intervención que 
le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de 
las facultades conferidas por el artículo 99, 
incisos 1 y 2, 3 de la CONSTITUCION NA-
CIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — La publicación del Boletín Ofi-
cial de la República Argentina en su sitio web, 
www.boletinoficial.gob.ar, reviste carácter de 
oficial y auténtica y produce idénticos efectos 
jurídicos a los de su edición impresa.

Art. 2° — La SECRETARIA LEGAL Y TECNI-
CA de la PRESIDENCIA DE LA NACION dictará 
las normas complementarias, interpretativas y 

aclaratorias que resultaren necesarias para el 
mejor cumplimiento del presente.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — MACRI. — Marcos Peña.

#F5051415F#

#I5052035I#
ARCHIVO NACIONAL 
DE LA MEMORIA

Decreto 218/2016

Déjase sin efecto Decreto N°  2664/2015. 
Desígnase Presidente.

Bs. As., 19/01/2016

VISTO el Expediente N°  S04:0000708/2016 
del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA 
Y DERECHOS HUMANOS, los Decretos 
Nros. 491 del 12 de marzo de 2002, 1259 
del 16 de diciembre de 2003, 1852 del 6 de 
diciembre de 2007, 2011 del 5 de diciem-
bre de 2011 y 2664 del 1° de diciembre de 
2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1259/03 el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL creó el ARCHIVO 
NACIONAL DE LA MEMORIA como orga-
nismo desconcentrado, en el ámbito de la 
ex SECRETARIA DE DERECHOS HUMA-
NOS del entonces MINISTERIO DE JUS-
TICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMA-
NOS, actual SECRETARIA DE DERECHOS 
HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERE-
CHOS HUMANOS.

Que el artículo 4° del Decreto N° 1259/03, 
texto según el artículo 1° del Decreto 
N° 1852/07, dispuso que la Presidencia del 
ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA 
será ejercida por un funcionario de carác-
ter extraescalafonario, con rango y jerar-
quía equivalente a Subsecretario, el cual 
será designado por el PODER EJECUTIVO 
NACIONAL a propuesta del señor Ministro 
de Justicia y Derechos Humanos por un 
mandato de CUATRO (4) años, pudiendo 
ser reelegido.

Que por los Decretos Nros. 1852/07 y 
2011/11, se designó en el cargo de Presi-
dente del ARCHIVO NACIONAL DE LA ME-
MORIA al doctor Ramón Horacio TORRES 
MOLINA, cuyo mandato expiró el día 6 de 
diciembre de 2015.

Que por el Decreto N°  2664/15 se desig-
nó, a partir del 6 de diciembre de 2015, a 
D. Horacio César PIETRAGALLA CORTI 
(D.N.I. N° 26.019.195) como Presidente del 
ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA 
por el plazo de CUATRO (4) años.

Que tal como puede observarse, el señor 
Horacio César PIETRAGALLA CORTI fue 
puesto en funciones CUATRO (4) días antes 
de la asunción del nuevo gobierno, electo 
el día 22 de noviembre de 2015.

Que, por otro lado, la designación del 
Presidente del ARCHIVO NACIONAL DE 
LA MEMORIA no responde a un proce-
so de selección abierto y de evaluación 
de antecedentes del candidato propues-
to, sino que —tal como indica el Decreto 
N° 1259/03 y su modificatorio— su elección 
y designación responde únicamente a una 
decisión del PODER EJECUTIVO NACIO-
NAL, resultando por lo tanto un cargo de 
conducción política que debe adecuarse a 
los lineamientos fijados por aquél.

Que por lo expuesto, se entiende necesa-
rio dejar sin efecto la designación realizada 
mediante el Decreto N° 2664/15 y proceder 
a designar un nuevo Presidente del ARCHI-
VO NACIONAL DE LA MEMORIA.

Que asimismo, resulta oportuno modifi-
car el artículo 4° del Decreto N°  1259/03 
y su modificatorio, suprimiendo el plazo 
del mandato del Presidente del ARCHIVO 
NACIONAL DE LA MEMORIA, logrando de 
este modo una equiparación del referido 

cargo al resto de los cargos de conducción 
política del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS.

Que el señor Ministro de Justicia y Dere-
chos Humanos solicita la designación del 
señor Gustavo Luis Jesús PETERS CAS-
TRO (D.N.I. N° 11.371.967) como Presiden-
te del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMO-
RIA, quien reúne los requisitos de idonei-
dad técnica y moral para el desempeño del 
cargo.

Que ha tomado intervención la DIRECCION 
GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS.

Que la competencia para el dictado del 
presente acto surge de las atribuciones 
conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 7 
de la CONSTITUCION NACIONAL y el De-
creto N° 491/02.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:

Artículo 1° — Déjase sin efecto el Decre-
to N°  2664 del 1° de diciembre de 2015 por 
el cual se designó, a partir del 6 de diciembre 
de 2015, a D. Horacio César PIETRAGALLA 
CORTI (D.N.I. N° 26.019.195) como Presiden-
te del ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, 
actualmente organismo desconcentrado de-
pendiente de la SECRETARIA DE DERECHOS 
HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HU-
MANOS.

Art. 2° — Desígnase, a partir de la fecha del 
presente decreto, al señor Gustavo Luis Jesús 
PETERS CASTRO (D.N.I. N° 11.371.967) como 
Presidente del ARCHIVO NACIONAL DE LA 
MEMORIA, organismo desconcentrado depen-
diente de la SECRETARIA DE DERECHOS HU-
MANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MI-
NISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS, con rango y jerarquía de Subsecretario.

Art. 3° — Sustitúyese el artículo 4° del De-
creto N° 1259 del 16 de diciembre de 2003 y su 
modificatorio, por el siguiente:

“ARTICULO 4°.- La Presidencia del ARCHIVO 
NACIONAL DE LA MEMORIA será ejercida por 
un funcionario de carácter extraescalafonario, 
con rango y jerarquía equivalente a Subse-
cretario, el cual será designado por el PODER 
EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta del señor 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos. El 
Archivo contará con un SECRETARIO EJECU-
TIVO, el cual tendrá carácter de extraescalafo-
nario, con rango y jerarquía equivalente a Direc-
tor Nacional, Función Ejecutiva I, Nivel A - Gra-
do 8 del Convenio Colectivo de Trabajo Secto-
rial del personal del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado por 
Decreto N°  2098 del 3 de diciembre de 2008 
y un CONSEJO ASESOR, cuya composición y 
atribuciones serán definidas por el Presidente 
del organismo.”

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — MACRI. — Germán C. Garavano.
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IMPUESTOS

Decreto 216/2016

Transporte Automotor Municipal Socie-
dad del Estado. Eximición.

Bs. As., 19/01/2016

VISTO el Expediente N° S01:0275177/2014 del 
Registro del entonces MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que el señor D. Arturo Eduardo TEJEDA 
(M.I. N° 10.174.316), en su carácter de Pre-
sidente interino de la empresa TRANSPOR-
TE AUTOMOTOR MUNICIPAL SOCIEDAD 


