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Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2018-07910434-APN-GA#SSN - PRÓRROGA DESIGNACIÓN TRANSITORIA - Ing. José 
Carlos SAPTIÉ

 

VISTO el Expediente EX-2018-07910434-APN-GA#SSN, la Ley 27.467, el Decreto Nº 1.035 de fecha 8 de 
noviembre de 2018, las Decisiones Administrativas Nros. 616 de fecha 10 de agosto de 2017 y 1.079 de fecha 22 
de mayo de 2018, las Resoluciones RESOL-2017-40715-APN-SSN#MF, RESOL-2018-116-APN-SSN#MF, 
RESOL-2019-273-APN-SSN#MHA y RESOL-2019-119-APN-SSN#MHA, de fechas 17 de agosto, 7 de febrero, 
19 de marzo y 7 de febrero, respectivamente, y

CONSIDERANDO:

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

Que mediante la Decisión Administrativa N° 616 de fecha 10 de agosto de 2017 se aprobó la estructura 
organizativa de primer nivel operativo de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN.

Que por Resolución RESOL-2017-40715-APN-SSN#MF de fecha 17 de agosto y sus modificatorias RESOL-
2018-116-APN-SSN#MF de fecha 7 de febrero y RESOL-2019-273-APN-SSN#MHA de fecha 19 de marzo, se 
aprobó la estructura organizativa de segundo nivel operativo del Organismo.

Que mediante la Decisión Administrativa N° 1.079 de fecha 22 de mayo de 2018, se dispuso la designación 
transitoria por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la medida, 
del Ingeniero D. José Carlos SAPTIÉ (D.N.I. N° 16.057.350) en el cargo de Subgerente de Tecnología y 
Comunicaciones de la Gerencia Administrativa.

Que por la Resolución RESOL-2019-119-APN-SSN#MHA de fecha 7 de febrero, se prorrogó por el término de 
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del 13 de febrero de 2019, la designación transitoria del 
aludido agente en el citado cargo, plazo que se encuentra vencido.

Que razones operativas justifican prorrogar la referida designación transitoria con el objeto de asegurar el normal 
desenvolvimiento del Organismo.



Que mediante el Artículo 3° del Decreto N° 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018 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 Artículo 4º de la norma precedentemente señalada se establece que en ningún caso la prórroga de la 
designación que se instrumente en ejercicio de dicha facultad podrá exceder el 31 de diciembre de 2019.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Organismo ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de las facultades conferidas por el Artículo 67 inciso j) de la Ley Nº 
20.091 y 3° del Decreto N° 1.035 de fecha 8 de noviembre de 2018.

Por ello,

EL SUPERINTENDENTE DE SEGUROS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, desde el 9 de noviembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2019, la designación 
transitoria del Ingeniero D. José Carlos SAPTIÉ (D.N.I. N° 16.057.350) en el cargo de Subgerente de Tecnología 
y Comunicaciones de la Gerencia Administrativa de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA 
NACIÓN, Nivel B - Grado 0, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel III del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098 del 3 de diciembre de 2008, sus modificatorios y complementarios.

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las 
partidas específicas del Presupuesto de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN para el 
Ejercicio 2019.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a la SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MODERNIZACIÓN de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS en orden a lo dispuesto por el Artículo 3° del Decreto N° 1.035 de fecha 8 de 
noviembre de 2018.

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