
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. CONCURSOS. 
SELECCION. FUNCION EJECUTIVA. EXCEPCION. 

Esta Dirección Nacional del Servicio Civil en reiteradas oportunidades se ha 
expedido en forma contraria al otorgamiento de excepciones particulares a regímenes 
de carácter general. 

BUENOS AIRES, 20 DE ENERO DE 2000 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Por las presentes actuaciones se remite, para la intervención de esta jurisdicción, un 
anteproyecto de decreto mediante el cual se propicia facultar al Secretario de Cultura y 
Comunicación de la Presidencia de la Nación para cubrir los cargos vacantes de las estructuras 
organizativas de la ex Secretaría de Prensa y Difusión de la ex Secretaría de Cultura, ambas de la 
Presidencia de la Nación; asimismo, se exceptúa de la aplicación del Sistema de Selección y 
Cobertura de Vacantes, previsto en los Títulos II y III, Capítulos I, y Capítulos I, II y III 
respectivamente del Anexo I, del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), y de lo prescripto por el artículo 
18 del Anexo I del Decreto Nº 2043/80. 

Con relación al contenido de la propuesta y desde el punto de vista de la competencia 
específica de esta Dirección Nacional se formulan las siguientes consideraciones: 

I.— En lo referido a la autorización para cubrir las vacantes, que se propicia por el proyecto 
en análisis, se señala que el artículo 22 de la Ley Nº 25.237, por la cual se aprueba el 
Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio del año 2000, establece que 
“...Salvo decisión fundada del JEFE DE GABINETE DE MINISTROS, las Jurisdicciones y Entidades 
de la Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes al 1º de 
enero del año 2000, ni los que se produzcan con posterioridad a dicha fecha. 

Quedan exceptuados de lo previsto precedentemente los cargos vacantes financiados 
correspondientes a las Autoridades Superiores de la Administración Pública Nacional...”. 

Debe aclararse al respecto, que el artículo 26 de la misma norma consigna: “Las facultades 
otorgadas por la presente ley al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS podrán ser asumidas por el 
PODER EJECUTIVO NACIONAL, en su carácter de responsable político de la administración general 
del país y en función de lo dispuesto por el inciso 10 del artículo 99 de la CONSTITUCION 
NACIONAL”. 

Asimismo, debe señalarse que por el Decreto Nº 977/95 —que reglara el accionar del Poder 
Ejecutivo Nacional y el funcionamiento de la institución Jefe de Gabinete de Ministros— el Poder 
Ejecutivo Nacional se reservó a través del artículo 13 de dicho acto, la facultad de ejercer la 
resolución de las cuestiones atinentes al régimen económico financiero y administración de los 
recursos humanos de las Secretarías y organismos de la jurisdicción Presidencia de la Nación. 

Consecuentemente con lo reseñado se considera que la resolución respecto de la 
autorización para la cobertura de los cargos que se encuentren vacantes en la jurisdicción de 
marras, se remite al ámbito de decisión exclusivo del Poder Ejecutivo Nacional el cual evaluará la 
oportunidad, mérito y conveniencia de la medida a adoptar, consecuentemente en virtud de lo 
dispuesto por la ley de Presupuesto, correspondería que el organismo propiciante informe en 
forma circunstanciada las situaciones y los fundamentos que, a su criterio, sustentarían la 
propuesta. 

Es de hacer notar que no se ha adjuntado al anteproyecto de referencia ninguna información 
o documentación, respecto de las circunstancias apuntadas precedentemente. 



II.— En lo concerniente a la propuesta de exceptuar para la cobertura de vacantes la 
aplicación de lo previsto por los Títulos II y III, Capítulos I, y Capítulos I, II y III respectivamente 
del Anexo I, del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), se señalan los siguientes aspectos: 

—En primer término y a los efectos de mejor proveer, se mencionan sintéticamente los 
contenidos de las normas cuya excepción se propicia: el Título II se refiere a los Agrupamientos, 
regulándose a través del Capítulo I el Agrupamiento General, definición de sus funciones y 
requisitos mínimos para acceder a cada nivel escalafonario, entre los cuales se establece la edad, 
el nivel de titulación o capacitación y la experiencia requerida. 

—El Título III determina los sistemas de selección, conteniendo el Capítulo I las 
Disposiciones Generales del procedimiento destinado a valorar los conocimientos, habilidades y 
aptitudes de los aspirantes, conforme el perfil del cargo, el plazo en el que deberá asumir el 
personal seleccionado, la validez y vigencia del orden de mérito. En el Capítulo II de cobertura de 
vacantes se estipulan el ámbito de las convocatorias: general y abierta, las características del 
órgano de selección, señalándose que serán designados por la autoridad que disponga la 
convocatoria y sus atribuciones, el Capítulo III se refiere al proceso de selección de Funciones 
Ejecutivas. 

Cabe señalar sobre el particular, que esta Dirección Nacional en reiteradas oportunidades se 
ha expedido en forma contraria al otorgamiento de excepciones particulares a regímenes de 
carácter general como el precedentemente citado, máxime teniendo en cuenta el tipo de 
previsiones que resultarían objeto de la excepción y lo establecido por el Decreto Nº 66/99 
aprobatorio del Convenio Colectivo General de Trabajo para la Administración Pública Nacional en 
el Título VI —Carrera del personal—; en virtud de lo expresado no se considera procedente la 
excepción propiciada. 

III.— En lo que respecta a la propuesta de excepción a lo prescripto por el artículo 18 del 
Anexo I del Decreto Nº 2043/80 que establece la obligación de consulta al Registro de Personal 
en Disponibilidad antes de iniciar cualquier trámite de selección, sobre la existencia de agentes en 
dicha situación que reúnan las condiciones del cargo, se hace notar que de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 11 de la Ley Nº 25.164 en cuanto a que... 

“Si durante el período de disponibilidad se produjeran vacantes en la Administración Pública 
Central y Organismos descentralizados deberá priorizarse el trabajador que se encuentre en 
situación de disponibilidad para la cobertura de dichas vacantes”, el tratamiento de tal solicitud 
de excepción avanzaría sobre lo normado en el texto señalado, entendiéndose que no resulta 
factible la excepción a tal circunstancia. 
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