
ESTATUTO. SUBROGANCIA. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO 
NACIONAL Nº 25.164. DESIGNACIONES: DECRETO Nº 491/02. 

La situación que da origen al acto proyectado se ajusta a las previsiones del 
Régimen de Reemplazos aprobado por el Decreto Nº 1102/81, de aplicación en virtud 
de la remisión efectuada por el inciso a) del artículo 15 del Decreto Nº 1421/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

BUENOS AIRES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita un proyecto de decreto por el cual se propicia asignar transitoriamente, a partir del 
1° de agosto de 2002 y por el término de SEIS (6) meses, las funciones inherentes al cargo Nivel 
B —Jefe del Departamento de Análisis y Desarrollo de Sistemas— de la Dirección de Gestión 
Informática, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación del citado Ministerio, al agente 
Nivel C de esa misma Dirección, Ing. ..., con encuadre en el Decreto N° 1102/81. 

A fs. 1 el Director de la mencionada unidad solicita se gestione la subrogancia del cargo en 
cuestión, con motivo de la licencia sin goce de haberes por el plazo de 6 meses concedida al 
agente titular de dicho Departamento, Nivel B ..., mediante Disposición N° 076 emanada del 
Subsecretario de Coordinación de la jurisdicción de origen con fecha 14/6/02 (fs. 2/3). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo propiciante, se expide a fs. 7 en 
sentido favorable al acto propuesto. 

A fs. 10 y 11 intervienen las Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, señalando la primera de 
las nombradas, que en el aspecto técnico-formal la medida podría proseguir su trámite, sin 
perjuicio de hacer notar que debería reformularse la línea primera del artículo 1° del proyecto, 
agregando además que toda vez que la asignación proyectada encuadraría en el artículo 2° del 
Decreto N° 601/02, debería expedirse, respecto de la necesidad de acompañar la documentación 
exigida por la Circular S L y T N° 4/02, la Subsecretaría de Asuntos Legales. 

Por su parte, la segunda de las áreas aludidas manifiesta que en el caso no sería necesario 
dar cumplimiento a la mencionada Circular, resultando el Poder Ejecutivo la autoridad 
competente para proceder al dictado de la presente medida, al amparo de lo dispuesto por los 
Decretos N° 491/02 y su reglamentario N° 601/02, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional. 

Remitidas las actuaciones para la intervención de esta Subsecretaría, esta Oficina Nacional 
considera que la situación que da origen al acto proyectado se ajusta a las previsiones del 
Régimen de Reemplazos aprobado por el Decreto N° 1102/81, de aplicación en virtud de la 
remisión efectuada por el inciso a) del artículo 15 del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nº 25.164. En efecto el artículo 2° inciso a) punto 4 
de dicho régimen establece la procedencia de asignar transitoriamente las funciones de un cargo 
superior en el supuesto de que su titular se encontrare en uso de licencia extraordinaria con o sin 
goce de sueldo, supuesto que se verifica en la presente situación. 

En lo referente a las normas que dan sustento al dictado del proyecto de decreto en trámite, 
se comparte lo expuesto por las Direcciones preopinantes, en cuanto a que el mismo se encuadra 
en el Decreto N° 491/02 y su aclaratorio N° 601/02 (artículo 2°), como también en la 
mencionada disposición de la reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1421/02. 

En consecuencia, esta Oficina Nacional considera que el acto proyectado debería citar como 
fundamento normativo además de las ya nombradas, el artículo 15 de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público y su Decreto reglamentario Nº 1421/02. 



Asimismo, cabe destacar que esta dependencia coincide con la observación efectuada por la 
Dirección General de Despacho y Decretos respecto del cambio de redacción del artículo 1°, toda 
vez que, atento la fecha a partir de la cual se dispone la subrogancia (1/8/02), el dictado del 
decreto autorizando la misma sería posterior al reemplazo en cuestión, en el caso que éste 
hubiera tenido principio de ejecución. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PROGSCORD N° 1609/02. MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS 
HUMANOS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2185/02 

 

 


