
DECRETO N° 491/02. DESIGNACIONES TRANSITORIAS. 

Dado que la designación en el cargo es de carácter transitorio, en consecuencia 
carece de estabilidad, del texto del artículo 1º deberá suprimirse la mención “del 
agrupamiento profesional”. 

BUENOS AIRES, 17 de diciembre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto en cuyo 
artículo 1º se da por prorrogada, a partir del vencimiento establecido en el Decreto N° 527 del 31 
de marzo de 2008 y hasta el 30 de junio de 2010, la designación transitoria del Ingeniero 
Agrónomo Don …, efectuada por el Decreto Nº 895 de fecha 13 de julio de 2006, en el cargo de 
Inspector Técnico de Control de Comercio, Nivel C, Grado 0, del Agrupamiento Profesional del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial, homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008, de la Dirección 
de Certificación y Control del Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

En su artículo 2º se especifica que el cargo involucrado deberá ser cubierto conforme a los 
sistemas de selección vigentes y requisitos según lo establecido, respectivamente, en el Artículo 
120 y en el Título II, Capítulos III y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal 
del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2.098/08, 
hasta el 30 de junio de 2010, contados a partir de la fecha de la presente medida. 

En su artículo 3º se establece la imputación presupuestaria. 

II.- A fojas 1 el señor Presidente del Instituto Nacional de Semillas solicita la prórroga de la 
designación transitoria del Ing. Agrónomo …hasta el 30 de junio de 2010. 

A fojas 3/4 y 12/13 y 18 obran antecedentes personales, laborales, académicos y certificado 
de antecedentes penales del interesado a los que nos remitimos en mérito a la brevedad. 

A fojas 7/11 obra copias de los Decretos Nros. 895/06 y 527/08 por los cuales se realizó la 
designación transitoria y su respectiva prórroga. 

A fojas 14/15 y 21 la Coordinación de Recursos Humanos y Organización certifica la 
vacancia del cargo, la situación de revista y la real y efectiva prestación de servicios en forma 
ininterrumpida del agente …desde el 13 de julio de 2006 hasta el 30 de junio de 2010. 

A fojas 17 la Dirección de Servicios Administrativos informa la existencia de crédito 
presupuestario suficiente para afrontar el gasto que demande la medida. 

A fojas 30 la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio propiciante se expide sin 
formular observaciones al progreso de la medida. 

III.- A fojas 33/34 la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación señala que analizada respecto a los alcances de la prórroga 
de la designación proyectada del agente involucrado, habrá que estarse a lo que sobre el 
particular dictamine la Secretaría de la Gestión de Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Asimismo realiza diversas observaciones formales al proyecto de la medida. 

A fojas 35/36 el Servicio Jurídico de la Secretaría preopinante considera que la Primera 
Mandataria se encuentra facultada para el dictado del acto en trámite en virtud de las 
atribuciones emergentes de los artículos 99 inciso 1 de la Constitución Nacional y 1º del Decreto 
Nº 491/02. 



IV.- En este estado toma intervención esta Oficina Nacional señalando que la prórroga de la 
designación transitoria mencionada en el artículo 1º, sigue los lineamientos del Sistema Nacional 
de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por Decreto Nº 2098/08. 

Cabe mencionar que la medida deviene procedente toda vez que, por imperio de l artículo 
1º del Decreto Nº 491/02 se dispone que “... toda designación, asignación de funciones, 
promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de la Administración Pública centralizada y 
descentralizada- en los términos del artículo 2º del Decreto Nº 23 del 23 de diciembre de 2001- 
en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos últimos al personal 
transitorio y contratado, cualquiera fuere su modalidad y fuente de financiamiento será efectuada 
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, a propuesta de la Jurisdicción o Entidad correspondiente”. 

V.- Respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos por el artículo 14 del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08 para el Nivel C mencionado en el Anexo del 
artículo 1º de la medida, del análisis de los antecedentes académicos y curriculares acompañados 
a fojas 4 y 12/13 se verifica que los mismos son cumplimentados por el agente propuesto. 

VI.- En otro orden de ideas, dada la limitación de la designación transitoria mencionada en 
el artículo 1º de la medida, se hace saber que deberá suprimirse del proyecto traído a estudio el 
artículo 2º. Asimismo, dado que la designación en el cargo es carácter transitorio, en 
consecuencia carece de estabilidad, del texto del artículo 1º deberá suprimirse la mención “del 
agrupamiento profesional”. 

VII.- Por lo precedentemente consignado, esta Oficina Nacional de Empleo Público, dentro 
del ámbito de su competencia, una vez reformulado el texto de la medida de acuerdo a lo 
señalado en el punto VI del presente dictamen y por la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación en su intervención de fojas 33/36 (criterio compartido), no tendría 
reparos que formular a la prosecución del trámite. 
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