
DECRETO N° 491/02. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. 
ASIGNACION DE FUNCIONES DE JEFE DE DEPARTAMENTO. REQUISITOS. 

No resulta menester certificar la vacancia del cargo, ya que la asignación de 
funciones se realiza a un agente permanente que ostenta el mismo nivel de la jefatura 
departamental y revista en la unidad orgánica de la cual depende dicho departamento. 

En los supuestos de asignación de funciones de “Jefe de Departamento” de igual 
nivel escalafonario al de revista del agente propuesto, debe ser efectuada por acto 
administrativo del Poder Ejecutivo Nacional -cfr. Dictamen ONEP N° 3977/04-., tal 
como se lo propicia en autos, atento que ello podría implicar una mayor erogación -cfr. 
art. 1° del Decreto N° 491/02-. 

BUENOS AIRES, 03 de diciembre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo 
artículo 1º se asigna funciones con carácter transitorio de Jefe de Departamento de Asuntos 
Regionales y Multilaterales de la Dirección de Asuntos Internacionales, dependiente de la UNIDAD 
MINISTRO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al agente Nivel C – 
Grado 6 Doctor …. 

Por el artículo 2° se especifica la imputación presupuestaria. 

A fojas 3/16, obra agregada diversa documental relativa al agente …. 

La copia certificada de la Resolución MTEySS N° 1103/07 por conducto de la cual se aprobó 
la apertura a nivel departamento de la Dirección de Asuntos Internacionales, dependiente de la 
UNIDAD MINISTRO de esa Cartera de Estado, de conformidad con los Organigramas, Acciones y 
Dotaciones que como Anexos integran la medida en cuestión, luce anejada a fojas 17/24. 

La Dirección de Administración y Control Presupuestario informa que se cuenta con crédito 
presupuestario suficiente para afrontar la medida que se propicia (fs. 26). 

La Dirección de Administración de Recursos Humanos refiere que, “Con relación a la persona 
que se postula para el cargo de Jefe de Departamento de Asuntos Internacionales y Multilaterales 
de la Dirección de Asuntos Internacionales, resulta dable destacar que es un profesional 
Universitario graduado como abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires, y de la lectura de su Legajo Personal y su C. V. surge en forma 
pristina que el interesado: 1) Posee amplios conocimientos y experiencia laboral en todo aquello 
atinente a las acciones y competencias del Departamento de Asuntos Regionales y Multilaterales 
de la Dirección de Asuntos Internacionales y su relación de empleo público con la Jurisdicción no 
se ha visto interrumpida desde su ingreso a esta Cartera de Estado, hecho acontecido el día 16 
de octubre de 1982.” (27/30). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos señala que el Señor Presidente de la Nación es 
competente para el dictado del acto propiciado conforme lo dispuesto por los artículos 99, incisos 
1° y 7° de la Constitución Nacional y 1° del Decreto N° 491/02 (fs. 31/32). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala que, “en el aspecto técnico-formal y en lo que es materia de 
competencia de esta Dirección, se estima que podrá proseguir su trámite, certificada que sea la 
vacancia y/o situación de revista del cargo cuyas funciones se asignan, así como el Nivel del 
cargo en cuestión, el que no ha sido consignado en el texto de la medida.” Solicita asimismo, la 
intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 39). 



Su similar de Asuntos Jurídicos refiere que previo e emitir parecer debe expedirse la 
Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 40). 

II.- En primer término, es dable señalar que conforme surge de la Resolución MTEySS N° 
1103/07 -Anexo III- el Departamento de Asuntos Regionales y Multilaterales corresponde al Nivel 
C del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 
1995), es decir el mismo nivel escalafonario en que reviste el agente …, conforme lo informado 
en autos por la Dirección de Administración de Recursos Humanos a fojas 27/30. 

Ahora bien, atento lo expuesto en el párrafo que antecede y que la medida que se propicia 
es “asignar transitoriamente las funciones de Jefe de Departamento”, no resulta menester 
certificar la vacancia del cargo, ya que la asignación de funciones se realiza a un agente 
permanente que ostenta el mismo nivel de la jefatura departamental y revista en la unidad 
orgánica de la cual depende dicho departamento (Dirección de Asuntos Internacionales, ver fs. 
28). 

Por otra parte, es dable señalar, reiterando el parecer vertido por esta dependencia, que en 
los supuestos de asignación de funciones de “Jefe de Departamento” de igual nivel escalafonario 
al de revista del agente propuesto, debe ser efectuada por acto administrativo del Poder Ejecutivo 
Nacional -cfr. Dictamen ONEP N° 3977/04-., tal como se lo propicia en autos, atento que ello 
podría implicar una mayor erogación -cfr. art. 1° del Decreto N° 491/02-. 

En ese orden de ideas, se recuerda que la Comisión Permanente de Carrera del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, mediante Circular N° 1/04 (punto 12) ha previsto, atento 
lo dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 491/02, que con carácter previo a la tramitación del 
Suplemento por Jefatura en la COPECA debe instrumentarse la respectiva asignación de la 
Jefatura de Departamento por acto administrativo del Poder Ejecutivo Nacional. 

III.- Por lo expuesto, no se formulan observaciones al progreso de la medida proyectada. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM N° 3411/07 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 3470/07 


