
ANEXO 
 
Convocatoria a Audiencia Pública en el marco del inciso e del artículo 9° de la 
ley 25.246. 
 
• Autoridad Convocante: Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. 
 
• Objeto de la Audiencia Pública: Evaluar las observaciones presentadas a la 
propuesta de designación del Presidente y Vicepresidente de la Unidad de 
Información Financiera, Doctor Carlos Alberto Oscar Cruz y Abogada Mariana 
Noemí Quevedo (cf., artículo 9°, inciso e). 
 
• Fecha, hora y lugar de celebración: Miércoles 22 de enero de 2020 a las 8:00 
horas, en el Ministerio de Economía, sito en Hipólito Yrigoyen 250 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
• Área de Implementación: Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. 
 
• Lugar y horario para tomar vista del expediente, inscribirse para ser participante 
y presentar la documentación relacionada con el objeto de la Audiencia: 
Coordinación de Gestión Documental Administrativa, sita en Balcarce 186 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 
16:00 horas. 
 
• Plazo para la inscripción de los participantes: A partir del 3 de enero de 2020 y 
hasta cuarenta y ocho (48) horas antes del día fijado para la Audiencia Pública. 
 
• Autoridad de la Audiencia Pública: Secretario de Finanzas del Ministerio de 
Economía. 
 
• Término en que la autoridad convocante informará sobre el desarrollo y los 
resultados del procedimiento: Hasta siete (7) días posteriores a la celebración de 
la Audiencia. 
 
• Medios por los cuales se dará difusión: Boletín Oficial, dos (2) diarios de 
circulación nacional y en la página de Internet del Ministerio de Economía 
(www.argentina.gob.ar/economia). 
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