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tivos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA 
INTERNACIONAL.

13. Aportes de capital o aportes a capitalizar, 
recibidos en efectivo o mediante transferencias 
desde cuentas bancarias sin titular identificable 
o desde países o áreas internacionalmente con-
siderados como paraísos fiscales o no coopera-
tivos por el GRUPO DE ACCION FINANCIERA 
INTERNACIONAL.

14. Inversiones en activos físicos o proyectos 
por montos que alcancen el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del activo total del ente, destinadas a activi-
dades cuya generación de flujos de fondos resulten 
insuficientes para justificarlas económicamente.

15. Clientes que brindan como garantía de sus 
operaciones activos radicados en centros “off-
shore”.

16. Cobranzas anticipadas de préstamos co-
merciales o financieros otorgados por el ente por 
montos que alcancen el VEINTE POR CIENTO 
(20%) del total de préstamos.

17. Clientes que presentan cambios de moda-
lidades súbitos o irregulares en el tipo de opera-
ciones realizadas.

18. Cancelación anticipada de deudas por im-
portes que alcancen totalizados el VEINTE POR 
CIENTO (20%) del endeudamiento promedio 
anual de la empresa en el último ejercicio.

19. Transacciones con contrapartes estructu-
radas bajo figuras fiduciarias sin posibilidad de 
identificación de personas físicas o jurídicas.

20. Comisiones de ventas u honorarios a 
agentes que parezcan excesivos en relación con 
los que abona normalmente la entidad.

21. Compra de valores negociables que con-
serve el asesor financiero en nombre del cliente, 
cuyo monto alcance el DIEZ POR CIENTO (10%) 
del activo total del ente.

22. Recupero de activos en gestión, litigio o 
desvalorizados, por importes que alcanzan el 
VEINTE POR CIENTO (20%) de los ingresos 
anuales del cliente.

23. Existencia de sociedades en las que se 
participe, directa o indirectamente, en un por-
centaje superior al VEINTE POR CIENTO (20%) 
del capital social, cuyos domicilios legales se 
encuentren en países o áreas internacionalmen-
te considerados como paraísos fiscales o no 
cooperativos por el GRUPO DE ACCION FINAN-
CIERA INTERNACIONAL.

24. Solicitud para realizar en nombre del clien-
te operaciones financieras de cualquier índole, 
sin que haya una causa justificada.

25. Compra/venta de metales preciosos y 
obras de arte por importes que alcancen el DIEZ 
POR CIENTO (10%) de los activos del cliente.

26. Giros y transferencias efectuados al exterior 
no relacionados con la operatoria comercial habitual 
del cliente, por importes que alcancen el DIEZ POR 
CIENTO (10%) de los ingresos por ventas anuales.

27. Depósitos en efectivo de grandes sumas 
en cuentas bancarias relacionadas con la opera-
toria habitual o de fondos recibidos en operato-
rias no habituales.

28. Transferencia electrónica de fondos que no 
son cursadas a través de una entidad financiera, 
por importes que alcancen el DIEZ POR CIENTO 
(10%) de los ingresos por ventas anuales.

29. Compra/venta de activos no relacionados 
con la operatoria correspondiente al objeto prin-
cipal del cliente, cuyo monto alcance el DIEZ 
POR CIENTO (10%) de su activo total.

30. Contratación de pólizas de seguros de 
vida con prima de pago único, con cargo a los 
resultados de la Sociedad, con la posterior can-
celación anticipada y rescate.

31. Contratación de pólizas de seguro de vida 
para personas de bajo nivel de ingresos, habien-
do celebrado las mismas por montos elevados 
y con cargo a los resultados de la Sociedad, y;

32. Contratación de pólizas de seguros de 
vida con prima única, para los Directores, con 
cargo a los resultados de la Sociedad, con la 

posterior cancelación anticipada y rescate, con 
recupero contra los resultados de la Sociedad.

Art. 22. — Plazo de Reporte de Operaciones 
Sospechosas de Lavado de Activos. El plazo 
para reportar los hechos u operaciones sospe-
chosas el Lavado de Activos será de TREINTA 
(30) días a partir de la toma de conocimiento.

Art. 23. — Plazo de Reporte de Operaciones 
Sospechosas de Financiación del Terrorismo. El 
plazo para reportar hechos u operaciones sos-
pechosas de Financiación del Terrorismo será 
de CUARENTA Y OCHO (48) horas a partir de 
la toma de conocimiento, habilitándose días y 
horas inhábiles a tal efecto.

Art. 24. — Confidencialidad del Reporte. Los 
datos correspondientes a los reportes de ope-
raciones sospechosas (ROS), no podrán figurar 
en actas o documentos que deban ser exhibidos 
ante los organismos de control de la actividad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la 
Ley Nº 25.246 y modificatorias.

Art. 25. — Deber de Fundar el Reporte. El 
reporte de operaciones sospechosas debe ser 
fundado y contener una descripción de las cir-
cunstancias por las cuales se considera que la 
operación detenta tal carácter.

Art. 26. — Reporte electrónico de Operaciones 
Sospechosas. El reporte de operaciones sospe-
chosas deberá ajustarse a lo establecido en la 
Resolución UIF Nº 51/2011 (B.O. 01/04/2011).

Art. 27. — Registro de operaciones sospe-
chosas. El sujeto obligado deberá elaborar un 
registro o base de datos que contenga identifi-
cados todos los supuestos en que hayan existi-
do operaciones sospechosas.

La información contenida en el aludido re-
gistro deberá resultar suficiente para permitir la 
reconstrucción de cualquiera de tales operacio-
nes, y servir de elemento probatorio en eventua-
les acciones judiciales entabladas.

CAPITULO V. SANCIONES. CAPITULO IV DE 
LA LEY Nº 25.246 Y MODIFICATORIAS

Art. 28. — Sanciones. El incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones establecidas en 
la presente Resolución, será pasible de sanción 
conforme al Capítulo IV de la Ley Nº 25.246 y 
modificatorias.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES TRANSITO-
RIAS

Art. 29. — La presente resolución tiene vi-
gencia para los Sujetos Obligados que presten 
servicios de auditoría y sindicatura correspon-
dientes a ejercicios iniciados a partir del 1º de 
enero de 2011, con excepción de lo dispuesto 
en los artículos 22 y 23 en relación con el plazo 
de los reportes de operaciones sospechosas de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
respectivamente, cuya vigencia será a partir de 
la fecha de publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial.

Art. 30. — Notifíquese a la FEDERACION AR-
GENTINA DE PROFESIONALES EN CIENCIAS 
ECONOMICAS.

Art. 31. — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — José A. Sbatella.

#F4219643F#

#I4219645I#
Unidad de Información Financiera

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE 
ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Resolución 70/2011

Reporte Sistemático de Operaciones “on 
line”.

Bs. As., 24/5/2011

VISTO el Expediente del Registro de esta 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIE-
RA Nº  3267/2010, lo dispuesto en la Ley 
Nº  25.246 (B.O. 10/05/2000) y modificato-
rias, lo establecido en el Decreto Nº 290/07 
(B.O. 29/03/2007) y modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo establecido por el artículo 
6º de la Ley Nº 25.246 y modificatorias; la 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA 
es la autoridad competente encargada del 
análisis, el tratamiento y la transmisión de 
información a los efectos de prevenir e im-
pedir el delito de Lavado de Activos y el de-
lito de Financiación del Terrorismo.

Que el artículo 13 de la citada Ley estable-
ce que es competencia de la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA: “1. Recibir, 
solicitar y archivar las informaciones a las 
que se refiere el artículo 21 de la presen-
te ley; 2. Disponer y dirigir el análisis de los 
actos, actividades y operaciones que según 
lo dispuesto en esta ley puedan configurar 
actividades de lavado de activos o de finan-
ciación del terrorismo según lo previsto en 
el artículo 6º de la presente Ley”.

Que el artículo 14 de la Ley Nº 25.246 y 
modificatorias faculta a la UNIDAD DE 
INFORMACION FINANCIERA a: “1. Soli-
citar informes, documentos, anteceden-
tes y todo otro elemento que estime útil 
para el cumplimiento de sus funciones, 
a cualquier organismo público, nacional, 
provincial o municipal, y a personas físi-
cas o jurídicas, públicas o privadas, todos 
los cuales estarán obligados a proporcio-
narlos dentro del término que se les fije, 
bajo apercibimiento de ley. (...) 9. Organi-
zar y administrar archivos y antecedentes 
relativos a la actividad de la propia Unidad 
de Información Financiera o datos obteni-
dos en el ejercicio de sus funciones para 
recuperación de información relativa a su 
misión (...)”.

Que la citada Ley, en el artículo 15 en su 
inciso 3º, dispone que la UNIDAD DE IN-
FORMACION FINANCIERA deberá “confor-
mar el Registro Único de Información con 
las bases de datos de los Organismos Obli-
gados a suministrarlas y con la información 
que por su actividad reciba”.

Que el artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y mo-
dificatorias establece los sujetos obligados 
frente a la UNIDAD DE INFORMACION FI-
NANCIERA en los términos del artículo 21.

Que por otra parte, la misma norma faculta 
a la UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA a establecer a través de pautas ob-
jetivas, las modalidades, oportunidades y 
límites del cumplimiento de esta obligación 
para cada categoría de obligado y tipo de 
actividad.

Que las diversas resoluciones dictadas re-
cientemente por este organismo para regla-
mentar la modalidad, oportunidad y límites 
del cumplimiento de la obligación prevista en 
el artículo 21, de los sujetos enumerados en 
el artículo 20 de la Ley Nº 25.246, prevén que 
los sujetos obligados efectúen reportes sis-
temáticos, ampliando los existentes a nue-
vas actividades que con anterioridad no los 
efectuaban.

Que, en dichos actos administrativos, se es-
tableció que el reporte sistemático entrará en 
vigencia, conforme el cronograma que esta 
UNIDAD fije y deberá cursarse a través de 
los medios y con el formato que a tal efecto 
establecerá mediante Resolución la UNIDAD 
DE INFORMACION FINANCIERA; siendo ello 
la causa del dictado de la presente.

Que a los efectos de la puesta en marcha 
del nuevo sistema, resulta necesario esta-
blecer un cronograma de entrada en vigen-
cia para cada uno de los sujetos obligados, 
comenzando su implementación con aque-
llos que ya se encuentran reportando siste-
máticamente y agregando paulatinamente 
los demás.

Que, por otra parte, este nuevo sistema 
hará uso de la tecnología disponible a fin de 
incrementar el flujo de información entre los 
sujetos obligados y este Organismo.

Que asimismo, con la implementación del 
nuevo procedimiento, se logrará simplificar 
tareas, extremo que se traduce en maximizar 
el uso de los recursos, contribuyendo a la efi-
ciencia y eficacia en la clasificación, análisis y 
entrecruzamiento de la información.

Que este sistema permitirá a la UNIDAD 
DE INFORMACION FINANCIERA recibir 
la información enviada por los sujetos 
obligados en tiempo oportuno, resultan-
do a su vez accesible para los distintos 
sujetos ubicados en todas las regiones 
del país.

Que de este modo y como paso previo, ha 
sido reglamentada la registración de los 
distintos sujetos obligados en la página 
web de este Organismo (www.uif.gob.ar).

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de 
esta UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA ha tomado la intervención que le 
compete.

Que la presente se dicta en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Ley Nº 25.246 
y modificatorias, previa consulta al Consejo 
Asesor de esta UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA.

Por ello,

EL PRESIDENTE
DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébese el “Sistema de Re-
porte de Operaciones —Manual del Usuario— 
III. RSM” y publíquese en la página WEB de la 
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA.

Art. 2º — Los sujetos obligados a presentar 
Reportes Sistemáticos deberán formalizar los 
mismos a través del sitio www.uif.gob.ar/sro, 
conforme el cronograma que se indica en los si-
guientes artículos, respetando los vencimientos 
establecidos para cada caso.

Art. 3º — A partir del 1º de junio de 2011 los 
Escribanos Públicos definidos como Sujetos 
Obligados en la Resolución UIF Nº  21/2011 
(B.O. 20/01/2011) deberán informar hasta el día 
QUINCE (15) de cada mes las operaciones que a 
continuación se enumeran, realizadas en el mes 
calendario inmediato anterior:

1) Operaciones en efectivo superiores a 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL  
($ 350.000).

2) Constitución de sociedades anónimas y de 
responsabilidad limitada y cesión de participa-
ciones societarias.

3) Compraventa de inmuebles superiores a 
PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000).

4) Operaciones sobre inmuebles ubicados 
en las Zonas de Frontera para desarrollo y 
Zona de seguridad de fronteras establecidas 
por el Decreto 887/94, independientemente 
de las personas adquirentes y monto de las 
mismas.

5) Constitución de Fideicomisos.

Art. 4º — A partir del 1º de julio de 2011 las 
personas jurídicas que reciban donaciones defi-
nidas como Sujetos Obligados en la Resolución 
UIF Nº 30/2011 (B.O. 31/01/2011) deberán infor-
mar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las 
operaciones que a continuación se enumeran, 
realizadas en el mes calendario inmediato ante-
rior:

1) donaciones superiores a PESOS CIEN MIL 
($ 100.000) o el equivalente en especie (valuado 
al valor de plaza) en un solo acto.

2) donaciones fraccionadas en varios actos 
que en conjunto superen la suma de: PESOS 
CIEN MIL ($ 100.000), realizados por una o va-
rias personas relacionadas, en un período no 
superior a los TREINTA (30) días.

Art. 5º — A partir del 1º de julio de 2011 
las personas físicas o jurídicas dedicadas a la 
compraventa de obras de arte, antigüedades 
u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o 
numismática, o a la exportación, importación, 
elaboración o industrialización de joyas o bie-
nes con metales o piedras preciosas definidas 
como Sujetos Obligados en la Resolución UIF 
Nº  28/2011 (B.O. 26/01/2011) deberán infor-
mar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las 
operaciones que a continuación se enumeran, 
realizadas en el mes calendario inmediato an-
terior:
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1) Compraventa de oro, plata, joyas o antigüe-

dades cuyos montos superen los PESOS CIN-
CUENTA MIL ($ 50.000)

2) Obras de Arte: compraventa por importes 
superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000).

Art. 6º — A partir del 1º de agosto de 2011 
las empresas prestatarias o concesionarias 
de servicios postales que realicen opera-
ciones de giros de divisas o de traslado de 
distintos tipos de moneda o billete definidas 
como Sujetos Obligados en la Resolución UIF 
Nº 23/2011 (B.O. 21/01/2011) deberán infor-
mar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las 
operaciones que sus clientes hayan realizado 
en el mes calendario inmediato anterior que 
superen la suma de PESOS CINCUENTA MIL 
($ 50.000), sea en un sola operación o por la 
sumatoria de las operaciones que hubieran 
realizado.

Art. 7º — A partir del 1º de agosto de 2011 
las personas físicas o jurídicas que como acti-
vidad habitual exploten Juegos de Azar defini-
das como Sujetos Obligados en la Resolución 
UIF Nº 18/2011 (B.O. 20/01/2011), deberán in-
formar hasta el día QUINCE (15) de cada mes 
las operaciones que realicen los apostadores 
que efectúen cobranzas de premios o cambios 
de valores o cambio de fichas o equivalente 
por montos superiores a PESOS CINCUENTA 
($50.000), realizadas en el mes calendario in-
mediato anterior.

Art. 8º — A partir del 1º de agosto de 2011 las 
empresas dedicadas al Transporte de Caudales 
definidas como Sujetos Obligados en la Resolu-
ción UIF Nº 24/2011 (B.O. 21/01/2011), deberán 
informar hasta el día QUINCE (15) de cada mes 
los servicios contratados por personas físicas 
realizadas en el mes calendario inmediato ante-
rior.

Art. 9º — A partir del 1º de agosto de 2011 
las entidades comprendidas en el artículo 9º de 
la Ley Nº 22.315 definidas como Sujetos Obli-
gados en la Resolución UIF Nº  34/2011 (B.O. 
8/02/2011) deberán informar hasta el día QUIN-
CE (15) de cada mes las operaciones que a 
continuación se enumeran, realizadas en el mes 
calendario inmediato anterior:

1) Precancelación de operaciones superiores 
a PESOS CIEN MIL ($ 100.000).

2) Clientes que registren TRES (3) o más planes.

3) Cambio de beneficiarios y/o cesiones de 
planes superiores a PESOS CINCUENTA MIL  
($ 50.000).

Art. 10. — A partir del 1º de agosto de 
2011 las empresas aseguradoras, los pro-
ductores, asesores de seguros, agentes, in-
termediarios, peritos y liquidadores de segu-
ros cuyas actividades estén regidas por las 
Leyes Nº 20.091 y 22.400, sus modificatorias 
concordantes y complementarias, definidas 
como Sujetos Obligados en la Resolución UIF 
Nº 32/2011 (B.O. 04/02/2011) deberán infor-
mar hasta el día QUINCE (15) de cada mes los 
rescates anticipados de seguros de vida y/o 
retiro realizados en el mes calendario inme-
diato anterior.

Art. 11. — A partir del 1º de septiembre de 
2011 los Registros Públicos de Comercio y los 
Organismos Representativos de Fiscalización 
y Control de las Personas Jurídicas definidos 
como Sujetos Obligados en la Resolución UIF 
Nº 29/2011 (B.O. 27/01/2011) deberán informar 
hasta el día QUINCE (15) de cada mes las ope-
raciones que a continuación se enumeran, rea-
lizadas en el mes calendario inmediato anterior:

1) Constitución de sociedades o sucursales 
de sociedades en el exterior.

2) Personas Físicas que participan en la cons-
titución u órgano de administración de CINCO 
(5) o más Personas Jurídicas.

3) Inscripciones y aumentos de capital de fun-
daciones o personas jurídicas sin fines de lucro.

4) Sociedades que comparten el mismo domicilio.

Art. 12. — A partir del 1º de septiembre de 2011 
los Registros de la Propiedad Inmueble definidos 

como Sujetos Obligados en la Resolución UIF 
Nº  41/2011 (B.O. 15/02/2011) deberán informar 
hasta el día QUINCE (15) de cada mes las opera-
ciones que a continuación se enumeran, realiza-
das en el mes calendario inmediato anterior:

1) Inscripciones de usufructo vitalicio en aque-
llos inmuebles cuya valuación sea superior a PE-
SOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000).

2) Inscripciones de compraventa de inmue-
bles por montos superiores a PESOS QUINIEN-
TOS MIL ($ 500.000).

Art. 13.— Entre el día 3 y el 31 de octubre de 
2011 las entidades financieras y cambiarias su-
jetas al régimen de la Ley Nº 21.526 y modifi-
catorias, las entidades sujetas al régimen de la 
Ley Nº  18.924 y modificatorias y las personas 
físicas o jurídicas autorizadas por el BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA para 
operar en la compraventa de divisas bajo forma 
de dinero o de cheques extendidos en divisas o 
mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o 
en la transmisión de fondos dentro y fuera del 
territorio nacional, definidas como Sujetos Obli-
gados en la Resolución UIF Nº  37/2011 (B.O. 
11/02/2011), deberán informar el listado de sus 
clientes.

A tales efectos la UNIDAD DE INFORMACION 
FINANCIERA pondrá oportunamente a dispo-
sición de los sujetos obligados un sistema o 
aplicativo que facilite y posibilite la transferencia 
masiva de datos vía internet, que estará disponi-
ble en el sitio www.uif.gob.ar

A partir del 1º de noviembre de 2011 los suje-
tos obligados deberán informar los nuevos clien-
tes y/o la baja de los clientes ya existentes, pro-
ducidos en el mes calendario inmediato anterior 
hasta el día QUINCE (15) de cada mes.

Art. 14.— A partir del 3 de octubre de 2011, 
las empresas emisoras de cheques de viaje-
ro u operadoras de tarjetas de crédito o de 
compra definidas como Sujetos Obligados en 
la Resolución UIF Nº  27/2011 deberán infor-
mar hasta el día QUINCE (15) de cada mes las 
operaciones que a continuación se enumeran, 
realizadas en el mes calendario inmediato an-
terior:

1) Consumos locales con tarjetas de crédito 
emitidas en el exterior, por montos superiores a 
PESOS CUATRO MIL ($ 4.000).

2) Emisión de Tarjetas prepagas que no sean 
recargables por montos superiores a PESOS 
CUATRO MIL ($ 4.000).

3) Tarjetas de crédito que registren consumos 
mensuales superiores a PESOS CUARENTA MIL 
($ 40.000) o anticipos de pago de gastos antes 
de su acreditación.

Art. 15. — La Dirección Nacional del Regis-
tro de la Propiedad Automotor y de Créditos 
Prendarios y los Registros Seccionales de la 
Propiedad del Automotor y de Créditos Pren-
darios definidos como Sujetos Obligados en la 
Resolución UIF Nº  26/2011 (B.O. 21/01/2011) 
deberán comunicar a partir del 3 de octubre de 
2011 a la UNIDAD DE INFORMACION FINAN-
CIERA conforme lo establecido en los artículos 
14 inciso 1) y 21 inciso A) de la Ley Nº 25.246 
y modificatorias, hasta el día QUINCE (15) de 
cada mes las operaciones que a continuación 
se enumeran, realizadas en el mes calendario 
inmediato anterior:

1) Expedición de cédulas azules en automo-
tores con valuación superior a PESOS CIEN MIL 
($ 100.000).

2) Cesión y/o reinscripción y/o cancelación anti-
cipada de prendas en automotores con valuación 
superior a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000).

Art. 16. — Deróguese el Anexo IV de la Reso-
lución UIF Nº 10/2004 (B.O. 05/01/2005).

Art. 17. — La presente entrará en vigencia a 
partir de su publicación en el BOLETIN OFICIAL.

Art. 18. — Comuníquese, publíquese, dése a 
la Dirección Nacional del Registro Oficial y archí-
vese. — José A. Sbatella.

#F4219645F#
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Secretaría de Gabinete
y
Secretaría de Hacienda

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS

Resolución Conjunta 42/2011 y 165/2011

Incorpóranse al Nomenclador de Funciones Ejecutivas las unidades organizativas perte-
necientes al Servicio Nacional de Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Bs. As., 20/5/2011

VISTO el Expediente Nº S01:0270520/2010 del registro del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADE-
RIA Y PESCA; el Decreto Nº 40 de fecha 25 de enero de 2007, mediante el cual se homologó el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria (SENASA), el Decreto Nº 825 del 10 de junio de 2010, y la Resolución SE-
NASA Nº 805 de fecha 9 de noviembre de 2010, el Decreto Nº 196 del 24 de febrero de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que por artículo 16 del Decreto Nº 825/10, se facultó al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD 
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado del MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA a presentar la propuesta de estructura organi-
zativa de sus aperturas inferiores.

Que por la Resolución mencionada en el VISTO, se aprobaron las Direcciones y Coordina-
ciones del mencionado organismo.

Que a través del proceso de transformación en el que se encuentra inserto el Estado Na-
cional, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), 
ha reestructurado sus unidades organizativas, a efectos de otorgarle mayor eficacia y efi-
ciencia al accionar del Estado Nacional.

Que con relación al reordenamiento que se está llevando a cabo en la citada jurisdicción se 
hace necesario por el presente acto proceder a incorporar y reasignar cargos en el Nomen-
clador de Funciones Ejecutivas.

Que la OFICINA NACIONAL DE INNOVACION DE GESTION de la SECRETARIA DE GA-
BINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le 
compete, conforme la normativa citada, efectuando el análisis y ponderación de los niveles 
de Función Ejecutiva correspondientes.

Que ha tomado la intervención de su competencia, la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS 
JURIDICOS de la SECRETARIA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.

Que la SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLI-
CAS, a través de la OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO, ha constatado la existencia 
de créditos vigentes para la medida propugnada en la presente norma.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 7º de la Decisión 
Administrativa Nº 2 del 11 de enero de 2010, conforme el artículo 3º de la Decisión Administra-
tiva Nº 1 del 7 de enero de 2011 y el artículo 5º del Decreto Nº 196 del 24 de febrero de 2011.

Por ello,

LA SECRETARIA 
DE GABINETE DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
Y
EL SECRETARIO 
DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
RESUELVEN:

Artículo 1º — Incorpóranse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas las unidades organiza-
tivas correspondientes al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SE-
NASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA, según el detalle obrante en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente resolución.

Art. 2º — Homológanse y reasígnanse en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas las unida-
des organizativas correspondientes al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALI-
MENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, según el detalle obrante en el Anexo II, que forma parte integrante de la 
presente resolución.

Art. 3º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL y archívese. — Silvina E. Zabala. — Juan C. Pezoa.

ANEXO I
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

INCORPORACIONES

Unidad Organizativa Nivel

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
UNIDAD PRESIDENCIA
Coordinación General de Sumarios

 

IV

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Coordinación General de Auditoría Técnica Operacional en Sanidad
y Fiscalización Animal
Coordinación General de Auditoría Técnica Operacional en Protección
y Fiscalización Vegetal
Coordinación General de Auditoría Contable y Sistemas

IV

IV
IV

DIRECCION NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL

Dirección de Control de Gestión y Programas Especiales
Coordinación General de Ejecución Técnica

III
IV

DIRECCION DE NORMAS CUARENTENARIAS

Coordinación General de Regulaciones Zoosanitarias IV


