
Resolución 431/2006 

Incorpórase al régimen establecido por la Resolución Nº 213/87, aprobatorio del 
beneficio acordado por el Decreto Nº 618/87, al personal que reúna el requisito de 
antigüedad y se desempeñe en organismos descentralizados de la Administración 
Pública Nacional. 

Bs. As., 11/5/2006 

VISTO las actuaciones promovidas por Expediente Nº 1713/05 del registro de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo se inicia en virtud de la consulta efectuada por la GERENCIA DE ADMINISTRACION 
Y OPERACIONES de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION, organismo 
descentralizado, con respecto al beneficio otorgado por el Decreto Nº 618/87 para los agentes 
con TREINTA (30) años o más de servicio que se desempeñen en organismos centralizados en la 
Administración Pública Nacional 

Que la mencionada jurisdicción solicita dictamen a la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO 
de la SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA en razón de que diversos agentes están en 
condiciones de gozar de dicho beneficio. 

Que la Oficina mencionada se ha expedido al respecto en Dictámenes Nros. 1129/05 y 2090/05 
considerando que, no hay inconveniente alguno en hacer extensivo el beneficio de marras a todo 
el personal de la Administración Pública Nacional. 

Que la DIRECCION GENERAL DE LEGISLACION Y ASUNTOS JURIDICOS ha tomado la intervención 
que le compete. 

Que la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades conferidas por el Decreto Nº 618/87 
y competencias del Decreto Nº 1635/04. 

Por ello; 

EL SECRETARIO DE TURISMO DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

RESUELVE: 

Artículo 1º — Incorpórase al régimen establecido por Resolución Nº 213/87 aprobatorio del 
beneficio acordado por Decreto Nº 618/87, al personal que reúna el requisito de antigüedad y se 
desempeñe en organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional. 

Art. 2º — Regístrese, comuníquese y dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su 
publicación. Cumplido, archívese.  

Carlos E. Meyer 


