
ESTATUTO. COBERTURA DE VACANTES. IMPROCEDENCIA. 

Las designaciones transitorias de personal de planta permanente en niveles de 
mayor jerarquía no implican la vacancia del cargo de menor jerarquía que pueda ser 
cubierto, a su vez, de modo transitorio. 

BUENOS AIRES, 13 de junio de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que la Directora de Administración, Patrimonio 
y Finanzas de la jurisdicción consignada en el epígrafe consulta, en virtud de la necesidad de 
incorporar nuevos agentes, si es posible ocupar las vacantes resultantes de las designaciones 
transitorias de personal con estabilidad en niveles de mayor jerarquía, efectuadas mediante el 
Decreto Nº 241/07. 

II. Es de señalar, tal como lo sostuviera esta Subsecretaría de la Gestión Pública (cfr. Dict. 
ONEP Nros. 2401/03, 1596/04, 1600/04 y 971/06 y cc), que resulta necesario, con carácter 
previo a la intervención solicitada, se expidan los órganos permanentes de asesoramiento de la 
jurisdicción, por ser el área con competencia primaria en la cuestión (cfr. Dictamen ex D.N.S.C. 
Nº 2993/98, entre otros). 

En tal sentido, no han tomado intervención la Dirección General de Recursos Humanos ni el 
servicio jurídico permanente del Ministerio del Interior. 

2. Sin perjuicio de ello, y a modo de colaboración, se señala que las designaciones 
transitorias de personal de planta permanente en niveles de mayor jerarquía no implican la 
vacancia del cargo de menor jerarquía que pueda ser cubierto, a su vez, de modo transitorio, sino 
una vacancia transitoria en los términos del Decreto Nº 1102/81. 

En el supuesto de darse los recaudos previstos en la norma citada en el párrafo anterior, la 
situación motivo de consulta podría encuadrarse en una asignación transitoria de funciones a 
personal que reviste en calidad de permanente y goce de estabilidad, (siempre y cuando el 
cargo a subrogar sea de jefatura o subjefatura de unidades orgánicas de nivel no 
inferior a departamento o equivalente) (art. 1º), que el período de interinato sea superior a 
sesenta (60) días corridos (art. 2º inc. b), que en el ejercicio del cargo se mantenga la forma, 
modalidades propias del trabajo y horario de prestación de servicios (art. 3º inc. c) y que se 
respete la prioridad prevista en el artículo 5º.  

Asimismo, los agentes reemplazantes deberán cumplir los requisitos mínimos del Nivel 
escalafonario (cfr. art. 15 inc. e) ap. II del Anexo I del Dto Nº 1421/02) y deberá contarse con 
financiamiento para afrontar la medida. 

De darse las condiciones normativas expuestas presentemente, los interinatos que se 
dispongan para cubrir vacantes transitorias caducarán indefectiblemente al reintegrarse el titular 
del cargo (cfr. art. 3º in fine del citado Decreto Nº 1102/81). 

3. Por ultimo, se recuerda que, a fin de aprobar la medida en análisis, deberá darse 
cumplimiento al Decreto Nº 491/02 y la reglamentación contenida en el artículo 2º de su similar 
Nº 601/02. 
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