
PROYECTO. DESIGNACION TRANSITORIA. LEY Nº 20.744. 

La procedencia de la medida, se encuentra supeditada a que no exceda el plazo de 
3 meses previsto en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme el 
criterio vertido por esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, mediante Dictámenes 
ONEP Nº 4006/05, 4012/05 y 3300/07. 

BUENOS AIRES, 09 de diciembre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1º se da por designada en forma transitoria, a partir del 27 de marzo de 2008, por el 
término de 3 meses contados a partir de la medida, en la Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo, a …, en el cargo de Jefe Departamento de Control de Afiliaciones y Contratos (Anexo I). 

Por el artículo 2º se da por designada en forma transitoria, a partir del 1º de abril de 2008, 
y por el término de 3 meses contados a partir de la medida, en la Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo, a …, en el cargo de Jefe Departamento de Comisiones Médicas y O.H. y V. (Anexo 
II). 

Por el artículo 3º se establece que las designaciones se realizan como excepción al artículo 
7º de la Ley Nº 26.337. 

Por el artículo 4º se establece que los cargos serán cubiertos en forma definitiva, en el 
término de tres meses, a partir de la medida, mediante el régimen de selección que se 
instrumente, conforme los principios generales establecidos en el Convenio Colectivo General 
para la Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06. 

Y por el artículo 5º se especifica que los gastos que demande el cumplimiento del decreto se 
atenderán con cargo a los fondos que en cada caso corresponda; el personal incluido en el Anexo 
I con cargo a la partida específica del presupuesto del organismo y el personal incluido en el 
Anexo II con cargo al Fondo de Reserva para Financiar el Funcionamiento de las Comisiones 
Médicas proveniente del artículo 1º de la Resolución SRT Nº 134/96. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando, en 
el fin de asegurar la continuidad del funcionamiento del organismo. 

Las áreas pertinentes de la jurisdicción propiciante certificaron la vacancia de los cargos (fs. 
19/21) y la existencia de financiamiento para afrontar la medida a través de distintas fuentes de 
financiamiento (fs. 14 y 16), así como la prestación de servicios desde las fechas allí detalladas 
(fs. 17 y 18). 

A fs. 96/127 obran los antecedentes de las personas propuestas. 

El servicio jurídico permanente de la jurisdicción propiciante y de la Cartera respectiva se 
expidieron sin formular observaciones (fs. 177/179 y 156/157). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación efectuó una serie de observaciones en el aspecto formal y requirió la 
intervención de esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública a fin de que se expida sobre los 
aspectos de su competencia. Asimismo, entendió que: “Respecto a la imputación del gasto 
efectuada en el artículo 5º de la medida propuesta con relación a la designación del Dr. … (Anexo 
II) y en virtud del descongelamiento que se propicia por el artículo 3º del acto, debería expedirse 
la Oficina Nacional de Presupuesto, atento que dicho cargo estaría, en principio, financiado dentro 
del Presupuesto vigente de la SRT. Asimismo, se advierte que no surge de la Resolución SRT Nº 
134/96 por la cual se constituyó el Fondo de Reserva para financiar el funcionamiento de las 



Comisiones Médicas a cargo de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo, que se pueda financiar a 
través del mismo el gasto que demande la referida designación” (fs. 199). 

Su similar de Asuntos Jurídicos compartió la opinión de su preopinante (fs. 200/202). 

II.1. Es de destacar que, por la medida en trámite, se propicia dar por designados a dos 
agentes, con carácter transitorio, a partir del 27 de marzo de 2008 y 1º de abril de 2008, por el 
término de tres meses contados desde la fecha del decreto. 

Se señala que, la procedencia de la medida, se encuentra supeditada a que no exceda el 
plazo de 3 meses previsto en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme el 
criterio vertido por esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, mediante Dictámenes ONEP Nº 
4006/05, 4012/05 y 3300/07, cuyas copias se acompañan. 

2. Con relación al origen de los fondos consignado en el artículo 5º de la medida en trámite 
para afrontar la designación de la persona consignadas en el artículo 2º (Anexo II), esta 
dependencia comparte lo señalado por nuestra preopinante respecto a la necesidad de que se 
expida la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 
Economía por ser el área con competencia en la materia. 

3. Debe agregarse a las presentes actuaciones, certificado de aptitud psicofísica de las 
personas involucradas en la medida en gestión. 

III. Por lo expuesto, esta Oficina Nacional entiende que, una vez subsanadas las 
observaciones efectuadas en el presente, se encontrará en condiciones de expedirse sobre el 
particular. 
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