
ESTATUTO. DESIGNACIONES. DECRETOS NROS. 49/02 Y 601/02. ALCANCES. 

Tanto de los considerandos del Decreto N° 491/02 y del Decreto N° 601/02 surge 
la intención del Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de responsable político de la 
Administración Pública Nacional, de reasumir el control directo e inmediato de todas las 
designaciones de personal permanente y no permanente, incluyendo en este último al 
transitorio y contratado. 

Los contratos de locación de obra a realizarse con donaciones efectuadas por el 
Banco Mundial para la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos se encuentran comprendidos dentro de los alcances de los Decretos N° 
491/02 y N° 601/02. 

BUENOS AIRES, 6 de mayo de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Por las presentes actuaciones la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consulta a esta Oficina Nacional si las locaciones de 
obra que se suscriban a consecuencia de la Donación para el apoyo de la Oficina Anticorrupción, 
efectuada por el Banco Mundial se encuentran alcanzadas por las disposiciones de los Decretos N° 
491/02 y N° 601/02. 

Por el Decreto N° 751/00 se aprobó el modelo de Carta Acuerdo correspondiente a la 
donación mencionada precedentemente, surgiendo de sus Anexos los propósitos, términos y 
condiciones de la donación, como así también el tipo de contrataciones que deben efectuarse en 
su consecuencia. 

A través del Decreto N° 491/02, se establece que toda designación, asignación de funciones, 
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública, centralizada 
y descentralizada —en los términos del artículo 2° del Decreto N° 23 del 23 de diciembre de 
2001— en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos últimos al 
personal transitorio y contratado, cualquiera fuera su modalidad y fuente de financiamiento será 
efectuada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a propuesta de la Jurisdicción o Entidad 
correspondiente. 

Asimismo por el artículo 2° de la norma legal citada se procedió a derogar los incisos a) y b) 
del artículo 1° del Decreto N° 101 del 16 de enero de 1985 y sus modificatorios y toda otra 
norma que se oponga a lo establecido en el presente acto. 

Del artículo 1° del Decreto N° 601/02, se desprende que las disposiciones del Decreto N° 
491/02 son aplicables a la celebración, renovación y/o prórroga de toda contratación de servicios 
personales y de obra intelectual, incluidos los de locación de servicios celebrados en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto N° 1184/01, y los contratos de locación de obra intelectual prestados a 
título personal encuadrados en los Decretos N° 1023/01 y 436/00, como así también los 
convenidos para proyectos de programas de cooperación técnica con financiamiento bilateral o 
multilateral, nacional e internacional, y los que tramiten por acuerdo entre cada jurisdicción o 
entidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Cabe destacar que tanto de los considerandos del Decreto N° 491/02 y N° 601/02, surge la 
intención del Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter de responsable político de la Administración 
Pública Nacional de reasumir el control directo e inmediato de todas las designaciones de 
personal permanente y no permanente, incluyendo en este último al transitorio y contratado. 

En virtud de lo expuesto y en atención a que el tipo de contratos que se suscribirían a 
consecuencia de la donación efectuada por el Banco Mundial para la Oficina Anticorrupción, se 



trataría de una locación de obra, esta Oficina Nacional considera que los mismos se encuentran 
comprendidos dentro de los alcances de los Decretos N° 491/02 y 601/02. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 133.819/02. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 974/02 

 

 


