
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 
40/07. DESIGNACIONES. 

La designación transitoria propiciada deberá efectuarse en el Grado inicial de la 
Categoría Profesional Administrativo del Agrupamiento Administrativo (Grado 13), no 
pudiendo ser considerada, a tal fin, la equiparación a los fines retributivos como 
contratado bajo el régimen del artículo 9º de la Ley Marco de Regulación del Empleo 
Público Nacional Nº 25.164. 

BUENOS AIRES, 2 DE JUNIO DE 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de decreto por 
cuyo artículo 1º se designa con carácter transitorio, por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles, a partir de la fecha del presente decreto, al Ingeniero Agrónomo D. …, en un cargo 
del Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Tramo General, Grado 9 del Escalafón 
homologado por Decreto Nº 40 del 25 de enero de 2007, para cumplir funciones de Coordinador 
de Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la Unidad Presidencia del 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, organismo descentralizado en 
la órbita de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del 
MINISTERIO DE PRODUCCION, con carácter de excepción a lo dispuesto por el Artículo 7º de la 
Ley Nº 26.422 y de los Artículos 1º y 4º del Decreto Nº 1.140/02. 

Por el artículo 2º se establece que el cargo involucrado deberá ser cubierto mediante los 
sistemas de selección previstos en el Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
Personal del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, homologado por 
el mencionado Decreto Nº 40/07 y en la Resolución Conjunta Nº 89 y Nº 16 del 13 de febrero de 
2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y de la entonces 
SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, 
respectivamente, en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la 
fecha de la designación transitoria establecida por el artículo 1º. 

Por el artículo 3º se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando del 
anteproyecto, en que constituye una necesidad de alta prioridad la cobertura del cargo de 
Coordinador de Relaciones Internacionales e Institucionales dependiente de la Unidad Presidencia 
del organismo. 

A fs. 2/15 obran los antecedentes de la persona cuya designación transitoria se propicia, 
incluida la copia de título universitario de Ingeniero Agrónomo. 

Las áreas pertinentes del organismo de origen certifican que el agente revista como “Planta: 
Art. 9º”, Agrupamiento Administrativo, Categoría Profesional, Tramo General, Grado 09 (fs. 21), 
la vacancia del cargo (fs. 31) y la existencia de financiamiento para el año 2008 (fs. 32) y para el 
2009 (fs. 80). 

El servicio jurídico permanente del organismo propiciante no formula observaciones con 
relación a la medida propiciada (fs. 34). 

Se encuentra agregada a las presentes actuaciones, copia de la Resolución Conjunta 
SENASA Nº 89/08 y SGP Nº 16/08 por la cual se aprobó el Reglamento del Procedimiento de 
Selección para la Cobertura de Vacantes del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
personal del organismo propiciante (fs. 42/66). 



La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación no formuló observaciones en el aspecto formal y requirió la intervención 
de esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública desde el punto de vista técnico (fs. 72/73). 

Su similar de Asuntos Jurídicos entendió que, con la intervención favorable de esta 
Secretaría, la medida se encontrará —en su caso— en condiciones de continuar su trámite (fs. 
74/75).  

El servicio jurídico permanente de la Cartera respectiva requirió la previa intervención de 
esta dependencia (fs. 83). 

II. El Decreto Nº 40/07 homologó el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el 
personal del SENASA que consta en el Anexo; en el Titulo II aprobó el REGIMEN ESCALAFONARIO 
Y DE CARRERA. 

El artículo 9º establece que “El Régimen de Carrera del Personal del SERVICIO NACIONAL 
DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA comprende el ingreso y progreso de cada agente en 
los distintos grados, tramos, categorías y agrupamientos en los que se organizan los puestos de 
trabajo y funciones del Servicio Nacional, de conformidad con lo establecido en el presente y 
como resultante de su mayor nivel de formación académica e idoneidad y rendimiento laboral. 

El progreso en forma vertical consiste en el ascenso del personal a las categorías 
establecidas por el presente, habilitándole para ocupar cargos de mayor responsabilidad, 
complejidad o autonomía, mediante los procesos de selección diseñados para tal fin. 

El progreso en forma horizontal consiste en la promoción a los diferentes tramos y grados 
habilitados para la categoría escalafonaria en la que revista el agente, como reflejo del desarrollo 
de sus competencias laborales relativas al perfil ocupacional respectivo”. 

Y en el artículo 10 establece que “A los efectos previstos en el artículo precedente, los 
agentes por sus funciones y puestos de trabajo serán clasificados dentro de los agrupamientos y 
categorías escalafonarias establecidas en el presente convenio, a saber: 

Agrupamiento: Se entenderá por “agrupamiento”, al conjunto de agentes que desarrollan 
funciones y puestos de trabajo de la misma naturaleza funcional. 

Categoría: El personal revistará en una categoría escalafonaria dentro del respectivo 
Agrupamiento, de acuerdo con la complejidad, responsabilidad y autonomía que comporte la 
función o puesto de trabajo en el que haya sido designado, y del grado de educación formal que 
exija. 

Tramo: El tramo refleja el grado de profesionalidad o tecnificación según corresponda, de 
las capacidades laborales del trabajador del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA y comporta la acreditación de la posesión de niveles de progresivo y 
creciente dominio de competencias laborales específicas que le habilitan para el ejercicio de 
funciones y/o responsabilidades asociadas. 

Grado: El grado refleja el avance en la carrera horizontal del agente, a (través de las 
evaluaciones evaluaciones del desempeño laboral y el cómputo de la capacitación exigida, en una 
escala de progreso identificada con los numerales del VEINTE (20) al UNO (1)”. 

El artículo 26 establece que la categoría Profesional Administrativo comprende a todos los 
agentes con título universitario reconocido oficialmente de carreras de duración no inferior a 
CUATRO (4) años, otorgado por entidades oficiales o privadas, para cumplir tareas propias del 
agrupamiento y de su incumbencia profesional. 



El personal podrá promover dentro de TRES (3) tramos nominados: 1- General, 2- Principal 
y 3- Superior, y entre los grados TRECE (13) y UNO (1), ambos inclusive. 

Por su parte, el artículo 49 establece que: “Todo ingreso del personal se realiza en el grado 
y tramo inicial de la categoría escalafonaria del Agrupamiento correspondiente al puesto de 
trabajo a cubrir” (el resaltado es nuestro). 

Es de resaltar que, de la certificación obrante a fs. 21 resulta que la persona involucrada en 
la medida en trámite revista como “Planta: Art. 9º”, Agrupamiento Administrativo, Categoría 
Profesional, Tramo General, Grado 09, situación de revista diferente a la propuesta en los 
presentes actuados. 

Ahora bien, esta dependencia destaca que la designación transitoria propiciada deberá 
efectuarse en el Grado inicial de la Categoría Profesional Administrativo del Agrupamiento 
Administrativo (Grado 13), no pudiendo ser considerada, a tal fin, la equiparación a los fines 
retributivos como contratado bajo el régimen del artículo 9º de la Ley Marco de Regulación del 
Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

III. Por lo tanto, esta dependencia entiende que, una vez subsanada la observación 
efectuada en el punto anterior, la medida se encontrará en condiciones de continuar su trámite. 
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