
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. SUBROGANCIA. JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO. 

Atento que el Departamento en cuestión tiene aprobado el Suplemento por 
Jefatura y la persona a asignar la función de Jefe de Departamento revista en el 
régimen de estabilidad, se adelanta que el medio idóneo para instrumentar la medida 
que se propicia es la subrogancia de conformidad con lo previsto en el Título X del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios. 

BUENOS AIRES, 27 de diciembre de 2013 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto —que 
ingresa con el refrendo del titular del Ministerio consignado en el epígrafe— por cuyo artículo 1º 
se da por designada transitoriamente a partir del 1º de marzo 2013 y por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la presente medida, en el cargo Jefa 
del Departamento de Laboratorio de Biotecnología dependiente de la Dirección de Calidad de la 
Dirección Nacional de Semillas del INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS, organismo 
descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, a la 
Ingeniera Agrónoma..., perteneciente a la Planta Permanente de Personal del citado organismo, 
Nivel C Grado 12 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), aprobado por el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008, con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 7º del Presupuesto 
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2013 aprobado por la Ley Nº 26.784. 

El artículo 2º prevé que el cargo involucrado deberá ser cubierto de conformidad con los 
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos 
II, Capítulos III, IV y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del personal del 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por el Decreto Nº 2098/08 
dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado del 
presente acto administrativo. 

El artículo 3º prevé la imputación presupuestaria. 

El Señor Presidente del Instituto Nacional de Semillas solicita que se arbitre lo necesario a 
los fines de instrumentar la designación transitoria de la Señora... como Jefa del Departamento 
del Laboratorio de Biotecnología a partir del 1º de marzo de 2013 (fs. 2). 

La Señora Directora de Servicios Administrativos del Instituto Nacional de Semillas certifica 
que se cuenta con crédito presupuestario suficiente para hacer frente a la medida propuesta (fs. 
4). 

A fojas 20/45, obra diversa documental relativa a la persona que se propicia designar; entre 
las cuales se advierte su título de Ingeniera Agrónoma (fs. 32). 

La pieza anejada a fojas 34 da cuenta de que la causante no registra antecedentes penales. 

El certificado de aptitud psicofísica de la causante obra a fojas 17. 

La Dirección de Recursos Humanos y Organización del Instituto Nacional de Semillas 
certifica que el cargo en cuestión se encuentra vacante, que la citada profesional es agente de la 
planta permanente y que reviste en el Nivel C Grado 12 del SINEP y que se desempeña en el 
cargo en cuestión desde el 1º de marzo de 2013 y continúa (fs. 47/49). 



La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Semillas y la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen no formulan observaciones a la medida proyectada (fs. 
51/52 y 65/66). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación refiere que respecto al alcance de la designación proyectada y a la 
excepción al cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de la causante para acceder al 
Nivel del cargo involucrado deberá estarse a lo que sobre el particular dictamine la Subsecretaría 
de Gestión y Empleo Público (fs. 69). 

Señala asimismo, que si bien no se ha agregado el certificado de aptitud psicofísica de la 
causante, la misma es personal de la planta permanente conforme surge de la certificación de 
fojas 48.  

Su similar de Asuntos Jurídicos refiere que deberá tomar intervención el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas en atención a lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 26.784, 
que el Poder Ejecutivo Nacional se encuentra facultado para el dictado de la medida proyectada 
conforme lo dispuesto por los artículos 99 inciso 1º de la Constitución Nacional, 7º y 10 de la Ley 
Nº 26.784 y 1º del Decreto Nº 491/02 y que debería suprimirse del encuadre legal del proyecto la 
cita del inciso 7º del artículo 99 de la Constitución Nacional por no corresponder, sin que dicho 
extremo constituya óbice para la prosecución del trámite (fs. 70/72). 

II.-1. En primer término, y atento que el Departamento en cuestión tiene aprobado el 
Suplemento por Jefatura y la persona a asignar la función de Jefe de Departamento revista en el 
régimen de estabilidad, se adelanta que el medio idóneo para instrumentar la medida que se 
propicia es la subrogancia de conformidad con lo previsto en el Título X del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial para el Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el 
Decreto Nº 2098/08 y sus modificatorios, y no una designación transitoria efectuada fuera de las 
previsiones del citado Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. 

En tal sentido, se señala que así han sido instrumentadas las medidas aprobadas por los 
Decretos Nº 314/13 (B.O. 04/04/13), Nº 615/13 (04/06/13) y Nº 1798/13 (B.O. 18/11/13), 
entre otros. 

2. a) Sentado ello, se recuerda que el artículo 107 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 
2098/08, prevé “Se entenderá por subrogancia la asignación transitoria de funciones superiores 
correspondientes a jefaturas de unidades organizativas de nivel no inferior a Departamento o 
equivalente, de acuerdo con las condiciones que se determinan en el presente título.” 

Mientras que el artículo 108 del citado Convenio Sectorial en su parte pertinente dispone: 
“La subrogancia recaerá en el personal que reviste en calidad de permanente y goce de 
estabilidad, por alguna de las siguientes causas y siempre que el período a cubrir sea superior a 
TREINTA (30) días corridos: 

a) Que el cargo se halle vacante;...” 

Supuesto que se verifica en autos conforme lo informado a fojas 47. 

Sobre el particular, se recuerda que el artículo 110 del Convenio Colectivo Sectorial en cita 
prevé “Los cargos vacantes comprendidos en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 108 
del presente podrán ser objeto de subrogancia debiéndose adoptar las providencias del caso para 
formalizar su cobertura definitiva con arreglo a los respectivos regímenes de selección.” 

Mientras que el artículo 111 del citado Convenio Colectivo Sectorial dispone que “Las 
subrogancias que se dispongan en virtud de las causales 1 a 3 del inciso b) del artículo 108 del 
presente, caducarán automáticamente al reintegrarse el titular del cargo. Las que se dispongan 



en virtud del inciso a) de dicho artículo no podrán superar el plazo fijado en el artículo 21 del 
presente convenio.”, es decir TRES (3) años. 

b) Asimismo, se recuerda que el artículo 109 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del 
Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08 y sus 
modificatorios, prevé que “El personal subrogante percibirá la retribución correspondiente al 
cargo superior con los suplementos del mismo, incluido el correspondiente a función ejecutiva, sin 
computar los adicionales propios.” 

En ese orden, es dable señalar que el Anexo B de la Resolución INS Nº 43/95, prevé el 
Departamento Laboratorio de Biotecnología, consignando asimismo las acciones que tiene 
asignadas (v. fs. 11/19, en especial fs. 16). Asimismo, de la citada Resolución surge que el 
máximo nivel escalafonario asignado al citado Departamento es el Nivel C (Anexo C, fs. 19). 

Se advierte asimismo, que la citada profesional, en el régimen de estabilidad, reviste en el 
mismo nivel escalafonario del puesto involucrado en el acto en ciernes. 

Ahora bien, atento que del Acta de la Comisión Permanente de Carrera del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa de fecha 31 de agosto de 1995 (que en copia certificada se 
adjunta, v. fs. 74/78), surge que el Departamento de Laboratorio de Biotecnología tiene aprobado 
el Suplemento por Jefatura, corresponde que se le abone a la agente... dicho Suplemento. 

3. Sentado lo que antecede, se señala que la medida deberá quedar redactada de la forma 
que seguidamente se indica: 

“ARTICULO 1º.- Dase por asignada, con carácter transitorio, a partir del 1º de marzo de 
2013, la función de Jefa del Departamento de Laboratorio de Biotecnología dependiente de la 
Dirección de Calidad de la Dirección Nacional de Semillas del INSTITUTO NACIONAL DE 
SEMILLAS, organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, a la Ingeniera Agrónoma... (M.I. Nº...), perteneciente a la Planta 
Permanente del citado Organismo, Nivel C, Grado 12, de conformidad con lo dispuesto en el 
Título X del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo 
Público, homologado por Decreto Nº 2098 de fecha 3 de diciembre de 2008, y lo prescripto por el 
artículo 15, inciso a) del Anexo I del Decreto Nº 1421/02.” 

III.- Por lo expuesto, cumplido que sea lo señalado en el punto II.-3., la medida estará en 
condiciones de proseguir su trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE JGM Nº 52919/13. EXPEDIENTE Nº S05:0526877/13. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS.  

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4291/13 


