
ACEPTACION DE RENUNCIAS. COMPETENCIA. DECRETO Nº 491/02. ALCANCES. 

La derogación que el Decreto Nº 491/02 practicó sobre la competencia para 
designar personal no alteró la delegación que el Poder Ejecutivo Nacional estableció 
para que las mencionadas autoridades acepten las renuncias del personal que se 
desempeñe en dichas Jurisdicciones, por lo que lo dispuesto al respecto por el inciso c) 
del artículo 1º del Decreto Nº 101/85, en cuanto a la facultad que otorga a los Señores 
Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la 
Presidencia de la Nación de que acepten renuncias del personal hasta la jerarquía de 
Subsecretario, inclusive, continúa aún vigente. 

Ahora bien, en los casos que se trate de renuncias del personal cuyo ámbito de 
desempeño resulta en un organismo autárquico o ente descentralizado, su aceptación 
es una facultad reglada por las normas que aprueban la competencia de los titulares de 
dichos organismos. 

BUENOS AIRES, 16 de octubre de 2012 

SEÑOR SECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la renuncia del Médico Veterinario 
…, presentada el 2 de julio de 2012, al cargo de Director de Normas Cuarentenarias de la 
Dirección de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASA), organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, que le fuera asignado con carácter transitorio y cuya última prórroga operó 
por el Decreto Nº 741/12. El área de origen consulta a esta dependencia respecto a qué autoridad 
resulta competente a los efectos de aceptar la renuncia del causante atento lo dispuesto por el 
inciso g) del artículo 8º del Decreto Nº 825/2010 relativo a las funciones y atribuciones del 
Presidente del SENASA (fs. 111). 

II. Al respecto, es dable recordar que al dictarse el Decreto Nº 491/02 el Poder Ejecutivo 
Nacional reasumió el control directo de todas las designaciones de personal permanente y no 
permanente que se efectúan en el ámbito de la Administración Pública Nacional, derogando lo 
que al respecto establecía el Decreto Nº 101/85 en cuando habilitaba en la persona de los 
Señores Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la 
Presidencia de la Nación, la facultad para resolver las designaciones del personal que se 
desempeñara para las distintas Jurisdicciones que integran el Estado Nacional. 

Sin perjuicio de ello, se advierte que la derogación que el Decreto Nº 491/02 practicó sobre 
la competencia para designar personal no alteró la delegación que el Poder Ejecutivo Nacional 
estableció para que las mencionadas autoridades acepten la renuncias del personal que se 
desempeñe en dichas Jurisdicciones, por lo que lo dispuesto al respecto por el inciso c) del 
artículo 1º del Decreto Nº 101/85, en cuanto a la facultad que otorga a los Señores Ministros, 
Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la Nación de 
que acepten renuncias del personal hasta la jerarquía de Subsecretario, inclusive, continúa aún 
vigente. 

Ahora bien, en los casos que se trate de renuncias del personal cuyo ámbito de desempeño 
resulta en un organismo autárquico o ente descentralizado, su aceptación es una facultad reglada 
por las normas que aprueban la competencia de los titulares de dichos organismos. 

En el caso que nos ocupa, se recuerda que por el Decreto Nº 825/10 el Poder Ejecutivo 
Nacional readecuó la organización institucional del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA sustituyendo y agregando artículos al Decreto Nº 1585/96 de creación del 
SENASA. Entre las modificaciones que se le practicaron se incluye una nueva redacción para el 
artículo 8º relativo a las competencias y funciones del titular del organismo, destacándose para el 
caso que nos ocupa la dispuesta en su inciso g) en cuanto a que el Presidente del SERVICIO 



NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA tendrá por atribución la de 
aceptar renuncias del personal de conformidad con la legislación vigente. 

III. Por lo que en conclusión, la renuncia del agente …, de así corresponder, podrá ser 
aceptada por el titular del organismo de origen. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 42859/2012 - SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA) - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4202/12 

 


