
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES. DECRETO Nº 491/01 Y DECRETO Nº 601/02 

El puesto cuyas funciones se propicia asignar de manera transitoria al agente es 
del mismo nivel escalafonario en el que él reviste (Nivel C), por lo que, en principio, 
dicha asignación transitoria no generaría una mayor erogación. 

La asignación transitoria de las funciones de Auditor de Cumplimiento Legal y 
Normativo al Doctor … “podrán ser resueltas por el titular de la jurisdicción, organismo 
descentralizado o entidad, o por la autoridad competente según el régimen que 
corresponda aplicar.” (cfr. art. 2º del Decreto Nº 601/02). 

BUENOS AIRES, 21 de marzo de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de Decreto por 
el que se le asignan transitoriamente al agente Doctor …, titular de UN (1) cargo del 
Agrupamiento Profesional Nivel C, Grado 3, de la Planta Permanente de la UNIDAD DE 
AUDITORIA INTERNA de la SECRETARIA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA NACION, las 
funciones de AUDITOR DE CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO de la citada UNIDAD DE 
AUDITORIA INTERNA. 

El artículo 2º prevé la imputación presupuestaria. 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 4591/10, a cuyos términos corresponde remitirse en 
honor a la brevedad (fs. 38/39). 

En la citada intervención se señaló, que con carácter previo debía certificarse en autos el 
nivel escalafonario del cargo Auditor de Cumplimiento Legal y Normativo. 

Asimismo, se señaló que atento que a fojas 17/18, entre otras, se informa que el agente 
revista en la planta permanente en un Nivel C, Grado 2 y, que así había sido consignado en el 
anteproyecto adjunto, mientras que en la Resolución SC Nº 2185/08 se consigna que el Doctor … 
reviste en el Nivel C Grado 3 (art. 1º), compartiendo lo expuesto por nuestras preopinantes 
Dirección General de Asuntos Jurídicos y su similar de Despacho y Decretos, ambas de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, debía certificarse en los presentes autos 
el grado en que revista el causante. 

La Dirección de Recursos Humanos y Despacho de la Secretaría de Cultura certifica que el 
cargo de Auditor de Cumplimiento Legal y Normativo es de Nivel C del SINEP y, que el Doctor … 
reviste en un cargo Nivel C Grado 3 del citado escalafón (fs. 53). 

A fojas 43/51, obra diversa documental relativa al profesional involucrado en el acto en 
ciernes. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación solicita la intervención de esta dependencia (fs. 55). 

II.- Completada la información requerida a fs. 38/39, se observa que el cargo Auditor de 
Cumplimiento Legal y Normativo se encuentra previsto en el Anexo I de la la Resolución SC Nº 
1755/99 por la que se aprobaron las aperturas organizativas inferiores de la Unidad de Auditoría 
Interna de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación (fs. 3/11) y, de las constancias 
de autos surge que el causante reviste en el mismo nivel escalafonario del puesto cuyas funciones 
se le propicia asignar transitoriamente (v. fs. 53). 



Sentado ello, se recuerda que el artículo 1º del Decreto Nº 491/02 establece “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.” 

Mientras que el artículo 2º del Decreto Nº 601/02 prevé que “La asignación de funciones a 
que se refiere el artículo 1º del Decreto Nº 491/02 comprende a aquellas que impliquen el 
ejercicio transitorio de un cargo superior o su reemplazo y que genere una mayor erogación y su 
correspondiente compromiso presupuestario. Las demás asignaciones de funciones que 
respondan a movimientos funcionales o de redistribución de personal, podrán ser resueltas por el 
titular de la jurisdicción, organismo descentralizado o entidad, o por la autoridad competente 
según el régimen que corresponda aplicar.” 

Ahora bien, tal como se señalara el puesto cuyas funciones se propicia asignar de manera 
transitoria al agente … es del mismo nivel escalafonario en el que él reviste (Nivel C), por lo que, 
en principio, dicha asignación transitoria no generaría una mayor erogación. 

Por lo que, la asignación transitoria de las funciones de Auditor de Cumplimiento Legal y 
Normativo al Doctor … “podrán ser resueltas por el titular de la jurisdicción, organismo 
descentralizado o entidad, o por la autoridad competente según el régimen que corresponda 
aplicar.” (cfr. art. 2º del Decreto Nº 601/02). 
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