
ESTATUTO. ASIGNACION DE FUNCIONES DE INSPECTOR DE FISCALIZACION 
VITIVINICOLA. REQUISITOS. 

En virtud de lo establecido por el artículo 8º inciso h) de la Ley N° 14.878, es 
indispensable para ejercer el cargo de inspector poseer título habilitante de acuerdo 
con la reglamentación que se dicte. 

BUENOS AIRES, 3 de junio de 2004 

Señor Subsecretario: 

I.- Por las presentes actuaciones el agente de la jurisdicción consignada en el epígrafe señor 
... —Nivel C, Grado 5— solicita se considere su designación como Inspector en el área de 
Fiscalización de la Delegación Buenos Aires. Manifiesta que sus tareas actuales consisten en 
“organizar diariamente las tareas de inspección, confeccionar las tareas diarias, atender al público 
telefónica y personalmente, el mantenimiento del parque automotor y además, efectuar el 
diligenciamiento de trámites emanados de la Sede Central de este Organismo”. 

Funda su pedido en haber tenido que colaborar con dicho Departamento atento la falta de 
personal con que cuenta la Delegación para dar cumplimiento a las tareas asignadas; habiendo 
consistido dichas tareas en la participación en la extracción de muestras, conformación de las 
actas respectivas y haber formado parte en la comisión de operativos especiales. Asimismo, deja 
constancia que se encuentra habilitado para el cumplimiento de las tareas descriptas, adjuntando 
certificados que acreditan la realización de “Curso de Iniciación en la Degustación de Vinos” 
realizado entre los días 30 de mayo y el 3 de junio de 1988 y “Curso de Actualización Técnica - 
“Elaboración de Vinos” realizado entre marzo y mayo de 2000 (fs. 2/4). 

El Jefe de la Delegación Buenos Aires presta conformidad al pedido formulado, dada la 
necesidad de contar con la incorporación de personal al Servicio de Inspección y la capacidad e 
interés del peticionante para la realización de tareas externas de Fiscalización (fs. 1). 

El Jefe del Departamento Sumarios Administrativos solicita se informe si los antecedentes 
del agente ... permiten su designación como inspector del Organismo (fs. 7). 

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Organización y Métodos destaca que: “1. 
Por imperio de la Ley N° 14.878 - Artículo 8 - inc. h) y el Decreto N° 1084 (de 1996) el titular del 
Organismo tiene facultad para “nombrar, trasladar, promover y remover a su personal, 
respetando las normas que garantizan la estabilidad y los derechos de los empleados públicos. 
Será indispensable para ejercer el cargo de inspector ser argentino y poseer título habilitante de 
acuerdo con la reglamentación que se dicte...”. 2. En cuanto a la comprensión y alcance del 
término habilitación, se remite “al concepto de Perfil del Puesto, que se define como el conjunto 
de atributos que es necesario reunir para el eficaz cumplimiento de las funciones inherentes a un 
cargo. Estos atributos se manifiestan como requisitos indispensables —los mínimos exigidos— y 
otros, como deseables que vienen a completar la especificación del puesto, en todo proceso de 
cobertura que en cada caso se trate. 3. En la emergencia deviene como relevante tomar en 
consideración los siguientes antecedentes: 

3.1. Los requisitos mínimos de formación, especificados a los efectos de los llamados a 
concurso en el Organismo, para el cargo de Inspector. Este factor tiene como base de nivel de 
educación el título secundario de “Enólogo o equivalente”. Otros factores incluidos en el perfil se 
refieren a Cursos de Perfeccionamiento en temáticas específicas, Experiencia Laboral y Rasgos de 
Personalidad. En el proyecto de aperturas inferiores de la Estructura Orgánica Funcional del 
Instituto, aprobada por el Decreto 1485/92, la Dirección General de Fiscalización Vitivinícola, en 
su elevación de “Asignación de Funciones” correspondiente al personal del Area, incluyó para los 
cargos de Inspector Principal, Inspector Mayor e Inspectores de Primera, Segunda y Tercera, un 
nivel de educación formal equiparable a Enólogo o Título equivalente. 4. Por lo expuesto podemos 
aproximar que en un sentido restringido —en relación al concepto de perfil de puesto— la Ley N° 
14.878 al referirse a Título Habilitante, se orienta hacia la base de formación profesional 



contenida en aquel, como requisito inexcusable. Exigencia ésta que podemos situar en un nivel de 
educación media equiparable a Enólogo”. En base al marco de análisis reseñado, concluye que no 
correspondería asignar al causante las funciones de Inspector, pues el título habilitante exigido 
por la normativa no puede ser reemplazado con cursos de capacitación que no importan una 
actualización de tópicos específicos que respondan a una formación técnica como la requerida y 
que la medida solicitada incurriría en una distorsión del espíritu de la Ley N° 14.878 pues el uso 
de facultades conferidas al titular del Organismo no puede implicar una alteración de sus propios 
requerimientos (fs. 8/10). 

El Director de Delegaciones del Organismo entiende que su preopinante no ha tenido en 
cuenta la gravísima situación del Departamento por la falta de personal de inspección, causada 
por la imposibilidad de nuevos nombramientos y los desplazamientos de personal de planta 
permanente, habiéndose tratado de suplir la falencia a través de locaciones de servicios. Con 
respecto al “título habilitante” previsto por ley, expresa que ésta no aclara a qué tipo de 
capacitación se refiere y en el caso que nos ocupa, puede ser suplida con la experiencia de tantos 
años en los cuales ha participado en operativos de fiscalización como personal de apoyo (fs. 
13/14). 

La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del área de origen entiende que sería viable que 
la Superioridad del Organismo, de conformidad con las facultades que le otorga el art. 4° de la 
Ley N° 24.566, asignara las funciones de inspector Ley N° 24.566 al agente ..., siempre que 
previo se reúnan los siguientes requisitos: 1) Informe del Departamento de Recursos Humanos y 
Organización y Métodos (dentro del ámbito de su competencia) sobre la viabilidad de la 
alternativa. 2) Informe de la Subgerencia Legal y Administrativa respecto al impacto salarial de 
una eventual reasignación de funciones al agente ... en el sentido señalado. 3) Informe de la 
Gerencia de Fiscalización para que emita opinión sobre la factibilidad en cuanto a los 
antecedentes curriculares del agente ... para cumplir las funciones de inspección...” (fs. 16). 

La Gerencia de Fiscalización considera factible la medida, ratificando lo expuesto por la 
Dirección de Delegaciones a fs. 13/14 (fs. 17). 

El Jefe del Departamento de Recursos Humanos ratifica su informe de fs 8/10 contrario a la 
procedencia de la medida, por cuanto si bien la Ley N° 24.566 no impone el requisito del título 
habilitante para el ejercicio de las funciones de inspección, éstas están íntimamente relacionadas 
con la industrialización, producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol 
metílico y etílico, y su fiscalización sujeta entre otros aspectos a fórmulas químicas desarrolladas 
en el Anexo I de la misma. Asimismo, expresa que debe tenerse presente, por otra parte, la 
especificidad y las particularidades previstas en el plexo normativo ya citado así como las 
facultades y responsabilidades que ésta le acuerda a los funcionarios a cuyo cargo esté el 
cumplimiento de aquella, requisitos éstos esenciales que influyen considerablemente para el 
otorgamiento de las funciones que se pretenden asignar al causante (ver Capítulo VIII - artículos 
20 al 24, entre otros). A los fines de ratificar la postura sustentada acompaña fotocopia de las 
cláusulas particulares para la contratación de personal para ejecutar las tareas que se pretenden 
asignarle al causante, según las cuales “el personal cuya contratación se solicita deberá poseer el 
perfil técnico que lo habilite para el cumplimiento de las tareas... 

Se requiere a partir del título técnico de carreras afines con los productos a controlar (etílico 
y metílico), conforme a las acciones de las Leyes Nros. 14.878 y 24.566” (fs. 29/32). 

La Jefa del Departamento de Contabilidad del Organismo describe el procedimiento para 
aprobar la nómina del personal pasible de percibir el Suplemento por Función Específica, 
informando el impacto salarial de la medida sobre la base de los Suplementos por Función 
Específica que surgen del Anexo I de la Resolución Conjunta ex SFP e INV N° 32/95 cuya copia 
acompaña, en la cual no se encuentra el funcionario de referencia (fs. 33 y 34/47). 

La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos ratifica su opinión de fs. 16, destacando que el 
perfil técnico y capacidades del funcionario para desempeñarse como inspector de alcoholes debe 



ser dado por la Gerencia de Fiscalización, quien en definitiva, asumirá la responsabilidad en la 
determinación de las capacidades del agente (fs. 48). 

La Gerencia de Fiscalización expresa que las necesidades de servicio poseen mayor entidad 
que las opiniones y sugerencias en contrario (fs. 50). 

El titular del Organismo entiende aconsejable dar curso a la designación en virtud de las 
razones y necesidades de servicios (fs. 52). 

A solicitud de la Asociación de Trabajadores del Estado (A.T.E.), quien a fs. 56/59 expresó 
su disconformidad con el criterio sostenido por la Gerencia de Fiscalización y por la Dirección 
Nacional de Asuntos Jurídicos sobre la factibilidad de asignar funciones de Inspector al funcionario 
..., se reúne la Delegación Jurisdiccional de la Comisión Permanente de Carrera del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, y decide girar el expediente a la órbita que corresponda 
(fs. 60). 

A instancias del Departamento de Recursos Humanos y Organización y Métodos (fs. 62), el 
Presidente del Organismo solicita la opinión de esta Subsecretaria de la Gestión Pública sobre el 
tema de autos (fs. 64). 

II.- La Ley N° 14.878 que aprueba el Régimen de producción, industria y comercio 
vitivinícolas y crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura, establece en el artículo 8° inciso h), 
que:  

“Será indispensable para ejercer el cargo de inspector, ser argentino y poseer título 
habilitante de acuerdo con la reglamentación que se dicte” (el subrayado es nuestro). 

Si bien la norma transcripta no ha sido reglamentada, tal requisito se encuentre vigente.  

Ahora bien, la determinación de cuáles son los títulos que habilitan para la realización de la 
función de Inspector corresponde a la jurisdicción de origen. 

En tal sentido, el Decreto N° 1595/96 establece, entre los objetivos del Organismo, el de 
“Verificar, como autoridad nacional de aplicación, el cumplimiento de las Leyes 14.878 y 24.566, 
dictando las normas necesarias para el logro de los fines inherentes a las mismas. Aprobar y 
coordinar la ejecución de planes y programas para el control de la genuinidad de los productos 
vitivinícolas, en las etapas de producción, elaboración, fraccionamiento y comercialización, de 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 14.878 y sus modificatorias...”. 
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