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Referencia: Disposición TGN. Designación de un representante ante la ASOCIACIÓN DE TESORERÍAS 
GENERALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

 

VISTO, el expediente EX-2021-106089892-APN-DGDA#MEC y la Ley de Administración Financiera y de los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, y

CONSIDERANDO

Que la ASOCIACIÓN DE TESORERÍAS GENERALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA es una asociación 
civil sin fines de lucro cuyo objetivo es promover y realizar estudios e investigaciones en materia de Tesorerías y 
Administración Financiera Gubernamental en todos sus niveles y en los campos jurídico, financiero, patrimonial, 
administrativo y contable, actuando como centro de información, enseñanza, capacitación, coordinación y 
asesoría, además de establecer las bases prácticas para un acercamiento entre las entidades y los técnicos que 
forman parte de éstas en el país y sus pares del exterior.

Que las Tesorerías Generales de todas las Provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Tesorería 
General de la Nación dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio 
de Economía, revisten el carácter de socios activos   a través de sus responsables en ejercicio o quienes estos 
designen.

Que el artículo 17 del Estatuto de la citada Asociación establece que el representante de la Tesorería General de la 
Nación ejercerá el cargo de Secretario permanente de la Comisión Directiva de la Asociación, describiéndose en 
el artículo 25 sus deberes y atribuciones.

Que en función de lo expuesto resulta necesario designar un representante de la Tesorería General de la Nación 
que lleve adelante las actividades y funciones que el cargo de Secretario permanente requiera.

Que el Servicio Jurídico permanente del Ministerio de Economía ha tomado la intervención que le compete.

Que esta medida se dicta en uso de las facultades previstas por el artículo 76 de la Ley de Administración 
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156.



Por ello,

EL SUBTESORERO GENERAL DE LA NACIÓN

DISPONE

Artículo 1°.- Desígnase al contador Leonardo Héctor Taverna, DNI N° 25.188.339, como representante ad 
honorem de la Tesorería General de la Nación ante la ASOCIACIÓN DE TESORERÍAS GENERALES DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA, con el fin de ejercer todos los deberes y atribuciones que le corresponden en 
calidad de Secretario permanente de la citada Asociación.

Artículo 2°.- Comuníquese y archívese.
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