
ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES. COMPETENCIA PARA SU 
APROBACIÓN. DECRETOS 491/02 Y 601/02. 

Atento que el causante reviste en el mismo nivel escalafonario del puesto cuyas 
funciones se le propicia asignar transitoriamente (Nivel B) y que no procede el 
reconocimiento del Suplemento por Jefatura, se concluye que la medida propiciada no 
genera una mayor erogación. 

La asignación transitoria de la función de Jefe del Departamento... al Señor..., 
deberá ser aprobada por el Señor Ministro de... mediante el dictado del respectivo acto 
administrativo —Resolución—, de conformidad con lo previsto por el artículo 2º del 
Decreto Nº 601/02. 

BUENOS AIRES, 22 de septiembre de 2014 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto —que 
cuenta con el refrendo del titular del Ministerio consignado en el epígrafe— por el que se dan por 
asignadas transitoriamente, a partir del 18 de diciembre de 2012, las funciones correspondientes 
al cargo de Jefe de Departamento de Resolución de Sumarios de la Seguridad Social dependiente 
de la Dirección de Resolución de la Fiscalización de la Dirección Nacional de Fiscalización de la 
SUBSECRETARIA DE FISCALIZACION DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL de la 
SECRETARIA DE TRABAJO del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, al 
agente de planta permanente, Agrupamiento Profesional, Tramo General, Nivel B, Grado 1, 
Doctor..., de conformidad con lo dispuesto por el Título X del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP) homologado 
por el Decreto Nº 2098 del 3 de diciembre de 2008 y lo prescripto por el artículo 15, inciso a) del 
Decreto Nº 1421/02. 

El artículo 2º prevé que el plazo de la asignación transitoria de funciones mencionada en el 
artículo precedente será el estipulado en el Título X del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 
SECTORIAL DEL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SINEP), homologado 
por el Decreto Nº 2098/08. 

El artículo 3º prevé la imputación presupuestaria. 

La Señora Secretaria de Trabajo, por indicación del Señor Ministro, solicita que se le asignen 
transitoriamente al Señor..., a partir del 18 de diciembre de 2012, las funciones de Jefe del 
Departamento Resolución de Sumarios de la Seguridad Social (fs. 2). 

Obra a fojas 158/172 la Resolución MTEySS Nº 99/12 por la que se aprobaron las aperturas 
inferiores correspondientes a los niveles de departamento y división de la SECRETARIA DE 
TRABAJO de ese Ministerio, de acuerdo al Organigrama, Acciones y Dotación que como Anexos la, 
lb, lc, Id, le, II y III, respectivamente, forman parte integrante de la citada Resolución; 
advirtiéndose en el Anexo lb el Departamento Resolución de Sumarios de la Seguridad Social (fs. 
159). Del Anexo III de la Resolución en cita surge que al titular del Departamento en cuestión le 
corresponde el Nivel B del SINEP (fs. 172). 

A fojas 194/217, obra diversa documental relativa a la persona involucrada en el acto en 
ciernes, entre la que se advierte su título de Abogado (fs. 197). 

La pieza anejada a fojas 205 da cuenta de que el causante no registra antecedentes 
penales. 

La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos certifica que el causante se 
desempeña de manera ininterrumpida en el cargo en cuestión desde el 18 de diciembre de 2012, 
que el cargo involucrado se encuentra vacante y que el citado profesional es agente de la planta 



permanente de ese Ministerio y que reviste en el Nivel B, Grado 1, Tramo General y 
Agrupamiento Profesional del SINEP (fs. 218/220). 

El Departamento de Gestión del Desempeño y Desarrollo de Carrera del Ministerio de origen 
informa que el causante es agente de la planta permanente, reviste en el Nivel B, Grado 1, 
Agrupamiento Profesional y Tramo General del SINEP, que “reúne todos los requisitos 
establecidos por el artículo 14 del Decreto Nº 2098/08 para ser designado en el cargo de Nivel, 
con función de Jefatura”. Informa asimismo, que el citado Departamento no tiene aprobado el 
Suplemento por Jefatura (fs. 222). 

La Dirección General de Administración informa que se cuenta con el crédito presupuestario 
necesario para hacer frente a la medida que se propicia (fs. 224). 

A fojas 233, obra el certificado de aptitud psicofísica del causante. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del citado Ministerio no formula observaciones a la 
medida proyectada (fs. 236/238). 

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 la viabilidad y alcances de la 
asignación de funciones proyectada así como respecto del cumplimiento por parte del causante de 
los requisitos para desempeñar la función que se le asigna, deberá estarse a lo que sobre el 
particular dictamine la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público (fs. 241/242). 

Señala asimismo, que “En función de lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 601/02 
quedan comprendidas en los alcances del Decreto Nº 491/02, aquellas asignaciones que 
generan una mayor erogación, circunstancia que en principio no se daría en el presente 
caso, ya que el agente en cuestión tendría el mismo Nivel escalafonario del cargo, cuyas 
funciones se le asignan, esto es Nivel B conforme la certificación de fs. 220 y de lo que surge de 
la dotación (fs. 171/172), que fuera aprobada por la Resolución MT,EySS Nº 99/12, (fs. 158), 
además se destaca que conforme la certificación de fs. 222 el cargo en cuestión no cuenta con 
el Suplemento por Jefatura aprobado, lo que impediría el pago de suplemento alguno al 
causante, en función de ello, el artículo de imputación presupuestaria resultaría, en 
principio, innecesario, así como tampoco correspondería la invocación en el último 
considerando del artículo 2º del Decreto Nº 601/02, respecto a todos estos aspectos 
deberá estarse a lo que sobre el particular dictamine la SUBSECRETARIA DE GESTION Y 
EMPLEO PUBLICO.” (El destacado es del original). 

Su similar de Asuntos Jurídicos, compartiendo lo expuesto por su preopinante de fojas 
241/242, señala que la asignación de marras podría efectuarse por Resolución del titular del 
Ministerio de origen. Al respecto, solicita el parecer de esta dependencia (fs. 243/245). 

II.- 1. 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 219. 



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. 

Mediante la Resolución MTEySS Nº 99/12 se aprobaron las aperturas inferiores de la 
estructura organizativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de conformidad al 
Organigrama, Acciones y Dotación que como Anexos la, lb, Ic, Id, le, II y III, respectivamente, 
forman parte integrante de la citada Resolución. Habiendo previsto el Nivel escalafonario B del 
SINEP para el Jefe del Departamento Resolución de Sumarios de la Seguridad Social, Nivel 
escalafonario en que reviste en el régimen de estabilidad el causante —v. fs. 172, 220 y 222—. 

Por lo expuesto, no se formulan observaciones. 

2. Respecto al encuadre de la medida proyectada, corresponde efectuar las siguientes 
consideraciones. 

La Dirección General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social informa a fojas 220 que el agente... es agente de la Planta Permanente de ese 
Ministerio y que reviste en el Nivel B, Grado 1, Tramo General y Agrupamiento Profesional del 
SINEP. 

Mientras que el Anexo III de la Resolución MTEySS Nº 99/12 prevé que el Nivel 
escalafonario para el Jefe del Departamento Resolución de Sumarios de la Seguridad Social, es el 
B (v. fs. 172). 

Asimismo, a fojas 222 el Departamento de Gestión del Desempeño y Desarrollo de Carrera 
informa que el Departamento involucrado en la medida “no cuenta con el Suplemento por 
Jefatura...”. 

Ahora bien, atento que el causante reviste en el mismo nivel escalafonario del puesto cuyas 
funciones se le propicia asignar transitoriamente (Nivel B) y que no procede el reconocimiento del 

Suplemento por Jefatura, se concluye que la medida propiciada no genera una mayor 
erogación. 

Por lo tanto, la asignación transitoria de la función de Jefe del Departamento Resolución de 
Sumarios de la Seguridad Social al Señor..., compartiendo lo expuesto por nuestra preopinante 
de fojas 243/245, deberá ser aprobada por el Señor Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social mediante el dictado del respectivo acto administrativo —Resolución—, de conformidad con 
lo previsto por el artículo 2º del Decreto Nº 601/02. 
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