
LEY DE PRESUPUESTO Nº 25.237. CONGELAMIENTO DE VACANTES. PROCESOS DE 
SELECCIÓN EN CURSO. 

El postulante a un cargo no tiene un derecho adquirido a que se lo designe en éste 
sino un interés legítimo. 

Los congelamientos de vacantes se imponen con independencia de eventuales 
procedimientos de selección en curso. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Por la presente, el señor Subsecretario de Relaciones Institucionales de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros consulta el temperamento a adoptar con la solicitud de la señora ... para 
que se considere su situación respecto del artículo 22 de la Ley Nº 25.237. 

La interesada refiere que el 17/09/98 se inscribió en un concurso para cubrir un cargo Nivel 
“D” en la Dirección de Sumarios del Ministerio de Salud, cuya tramitación arribó hasta la 
formulación del orden de mérito provisorio de fecha 1/07/99 que la colocó en primer lugar. Sobre 
el particular, expone su agravio por la dilación del procedimiento y considera vulnerado su 
derecho adquirido a acceder al mencionado cargo (v. fs. 1/2 y 7/8). 

Con fecha 7/09/99, la citada Dirección de Sumarios solicitó el pronto despacho de la 
tramitación de ese concurso, dada la carencia de personal administrativo en la dependencia (fs. 
5). 

II. Sobre el particular, debe observarse que el postulante a un cargo no tiene un derecho 
adquirido a que se lo designe en éste sino un interés legítimo y que la Administración podrá 
declinar el llamado a concurso por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, situación que 
debería notificarse a los participantes de dicho proceso. Del mismo modo, los congelamientos de 
vacantes, se imponen con independencia de eventuales procedimientos de selección en curso. 

Por ello, el artículo 22 de la Ley de Presupuesto Nº 25.237 resulta plenamente aplicable en 
la especie. 
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