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Deberá certificarse en autos que el causante se desempeña en el cargo en cuestión 
desde el 1° de marzo de 2011, tal como ha sido consignado en el proyecto adjunto. 

BUENOS AIRES, 25 de abril de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto -que 
cuenta con el refrendo del titular del Ministerio del Interior- por el que se da por asignada la 
función con carácter transitorio, a partir del 1° de marzo de 2011, y hasta tanto se reintegre su 
titular, de Director de Desarrollo de Recursos Humanos dependiente de la DIRECCION GENERAL 
DE RECURSOS HUMANOS de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION del MINISTERIO DEL 
INTERIOR, Nivel B Grado 0 con Función Ejecutiva III, al Señor … (Nivel A Grado 9), con 
autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos en el Título II, Capítulo 
I y III del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO -SINEP- aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial Homologado por el Decreto N° 2098/08. 

El artículo 2° prevé la imputación presupuestaria. 

Obra anejada a fojas 1/7 diversa documental relativa al causante. 

La Dirección General de Recursos Humanos informa que al titular del cargo de Director de 
Desarrollo de Recursos Humanos Licenciado … se le otorgó licencia sin goce de haberes en los 
términos del artículo 13, apartado II, inciso a) del Decreto N° 3413/79 y que el agente … reviste 
en la planta permanente de ese Ministerio en el Nivel A Grado 9 del SINEP (fs. 18/19). 

La Dirección de Programación y Control Presupuestario certifica que se cuenta con el crédito 
presupuestario suficiente para hacer frente a la medida propuesta (fs. 23). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior no formula 
observaciones a la medida proyectada (fs. 24/25). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación refiere que en el aspecto técnico, respecto a los alcances de la 
asignación proyectada y a la autorización excepcional propiciada por la presente respecto del 
agente involucrado, deberá estarse a lo que sobre el particular dictamine la Subsecretaría de 
Gestión y Empleo Público (fs. 27). 

Respecto al artículo 1° del acto en ciernes señala que en la línea sexta deberá suprimirse la 
expresión a partir de “con autorización.....” hasta el final del artículo y reemplazarla por el 
siguiente texto “en los términos del Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto N° 
2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, con excepción a lo dispuesto en el artículo 112 del citado 
Convenio, autorizándose el pertinente pago de la Función Ejecutiva correspondiente, de 
conformidad a lo establecido en el referido Sistema.” 

Seguidamente, efectúa diversas observaciones de carácter formal en relación al proyecto 
acompañado. 

Su similar de Asuntos Jurídicos señala que las facultades para el dictado de la medida 
acompañada surgen de los artículos 99, inciso 1° de la Constitución Nacional y 1° del Decreto N° 
491/02, y que debe certificarse la prestación de servicios del causante desde el 1/03/11. (fs. 
28/30). 



II.-1. En relación al proyecto acompañado (art. 1°) se señala, que el mismo deberá ser 
reformulado de acuerdo con lo señalado por la Dirección General de Despacho y Decretos de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a fojas 27. 

En ese sentido, se recuerda que la redacción sugerida sigue los lineamientos del Decreto N° 
1572/10 (B.O. 3-11-10). 

2. En otro orden, en relación a que la medida debe ser propiciada como excepción al artículo 
112 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público, homologado por el Decreto N° 2098/08, por no reunir el causante los requisitos mínimos 
requeridos para el puesto cuyas funciones de manera transitoria se le propicia asignar, se 
recuerda que la misma constituiría una excepción de carácter particular. 

Al respecto, y conforme al criterio sustentado por la Procuración del Tesoro de la Nación en 
Dictamen N° 019/09 en razón de tramitación en el Expediente N° 02-0011587/08 del registro del 
Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo Nacional está habilitado para el dictado de medidas 
como la presente quedando reservado a éste evaluar la oportunidad, mérito y conveniencia de 
suscribir el acto propiciado en esta actuación (cfr. Dictámenes ONEP N° 3663/09, N° 5043/09 y 
N° 2316/10). 

3. Por otra parte, se recuerda que el cargo de Director de Desarrollo de Recursos Humanos 
fue ratificado en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas con un Nivel III mediante Resolución ex 
SGP N° 5/02. 

4. Se señala que deberá certificarse en autos que el causante se desempeña en el cargo en 
cuestión desde el 1° de marzo de 2011, tal como ha sido consignado en el proyecto adjunto. 

III.- Por lo expuesto, cumplido con lo señalado en II.1 y 4, esta dependencia no tiene otras 
observaciones que formular. 
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