
DECRETO Nº 491/02. DESIGNACION DE PERSONAL. SOCIEDADES DEL ESTADO. 
ALCANCES. 

Tanto el capital accionario mayoritario como el minoritario de Intercargo Sociedad 
Anónima Comercial pertenecen, respectivamente, al ex Ministerio de Infraestructura y 
Vivienda y al Ministerio de Defensa. 

Intercargo Sociedad Anónima Comercial, en tanto sociedad íntegramente estatal 
que encuadra en las figuras societarias enunciadas por el artículo 2º del Decreto Nº 
23/01, se encuentra incluida en las disposiciones del Decreto Nº 491/02. 

Buenos Aires, 1 de agosto de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por la Nota P.D. N° 53/02, el Presidente de la citada Sociedad remite copia certificada de la 
Asamblea General Ordinaria (Unánime) N° 75 correspondiente a la renovación de autoridades, 
mediante la cual se designaron al Director y Presidente, a los Directores Titulares y Suplentes y a 
los Miembros de la Comisión Fiscalizadora, con la finalidad de que esta Subsecretaría como 
autoridad de aplicación e interpretación, determine la aplicabilidad del Decreto N° 491/02 al 
presente caso. 

Al respecto se señala que el artículo 1° del decreto en análisis estableció que toda 
designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación del personal, en el ámbito de 
la Administración Pública, centralizada y descentralizada —en los términos del artículo 2° del 
Decreto N° 23/02— en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo al personal 
transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de financiamiento, será 
efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional. 

El ámbito a que se refiere la cláusula citada se determinó en oportunidad de fijarse el tope 
salarial para el Presidente de la Nación por el artículo 1° del Decreto N° 23/01. El mismo 
comprende, entre otros y a los efectos de ubicar a la Sociedad Anónima consultante, a las 
instituciones de Seguridad Social, Empresas y Sociedades del Estado, Empresas del Estado, 
Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de 
Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional 
tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. 

De los antecedentes acompañados surge que tanto el capital accionario mayoritario como el 
minoritario de INTERCARGO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, pertenece al ex Ministerio de 
Infraestructura y Vivienda y al Ministerio de Defensa, respectivamente, razón por la cual se 
entiende que la misma resulta íntegramente estatal. 

En virtud de lo expuesto precedentemente, esta Oficina Nacional considera que la entidad de 
que se trata encuadra en las figuras societarias enunciadas por el artículo 2° del Decreto N° 
23/01, quedando incluida, por lo tanto, en las disposiciones de su similar N° 491/02. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

ACTUACION N° 881/02. INTERCARGO S.A.C. 
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