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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Decreto 140/2020

DCTO-2020-140-APN-PTE - Decreto N° 2072/1993. Modificación.

Ciudad de Buenos Aires, 11/02/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-07824835-APN-DSGA#SLYT, el Decreto N° 2072 del 7 de octubre de 1993 y su

modificatorio, y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 2072/93 se aprobó el “Ordenamiento General de Precedencia Protocolar” por el cual se

establece el orden a seguir en todos los actos, recepciones y ceremonias de carácter público y oficial que se

celebren en ámbitos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL o bajo la Jurisdicción del PODER EJECUTIVO

NACIONAL, con y sin la presencia del Cuerpo Diplomático Extranjero.

Que en los incisos 9 y 11 de los artículos 1° y 2°, respectivamente del citado Ordenamiento, se prevé la ubicación

de precedencia protocolar que corresponde a Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Procurador

General de la Nación y Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas y se omitió la referencia al Defensor o

Defensora General de la Nación.

Que la CONSTITUCIÓN NACIONAL establece en su artículo 120 que el MINISTERIO PÚBLICO es un órgano

independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, integrado por un Procurador General de la Nación y

un Defensor General de la Nación.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde sustituir los incisos 9 y 11 de los artículos 1° y 2°, respectivamente del

mencionado Decreto N° 2072/93, a fin de subsanar la omisión producida.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99 inciso 1 de la

CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Incorpórase a la nómina de autoridades mencionadas en el inciso 9. del artículo 1º y en el inciso 11.

del artículo 2º del Decreto Nº 2072/93 al Defensor o la Defensora General de la Nación, a continuación de

“Procurador General de la Nación “ y antes de “ Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas”.
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ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y

archívese. FERNÁNDEZ - Santiago Andrés Cafiero

e. 12/02/2020 N° 6942/20 v. 12/02/2020
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