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De la comparación de las acciones inherentes a ambos cargos, así como de los 
niveles de función ejecutiva que les fueran asignados, resulta que no se trata de 
acciones similares o equivalentes, puesto que el nuevo cargo cuenta con más acciones 
y supone un mayor grado de responsabilidad que el suprimido 

BUENOS AIRES, 16 de junio de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de resolución por 
el cual se rechaza el recurso jerárquico interpuesto por el Contador ..., perteneciente a la planta 
permanente de la jurisdicción consignada en el epígrafe, contra la Resolución S.C. N° 115 de 
fecha 2 de febrero de 2004 en virtud de la cual fue cancelada la prórroga de su designación 
transitoria como Director de Administración, Presupuesto y Finanzas de la mencionada Secretaría 
(fs. 1/5). 

El recurrente expresa haber sido designado por concurso en el cargo de Director de 
Contabilidad y Finanzas en Diciembre de 1997. Estando vigente el período por el cual se le habían 
asignado funciones ejecutivas, se reformó la estructura de la jurisdicción y la unidad en cuestión 
habría pasado a ser Dirección de Administración, Presupuesto y Finanzas, siendo designado al 
frente de la misma con carácter transitorio por 180 días hábiles a partir del 24 de marzo de 2003, 
medida que luego fuera prorrogada por idéntico plazo a partir del 12 de diciembre de 2003. 

Funda el agravio en que, de acuerdo con el artículo 54 del Anexo I al Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por el Decreto N° 993/91 (t.o. 1995), durante el período de 
estabilidad en la función ejecutiva (cinco o siete años, según las calificaciones obtenidas en las 
dos últimas evaluaciones de desempeño) el funcionario involucrado sólo puede ser removido: “a) 
por razones disciplinarias; b) por una calificación deficiente, c) cuando se disuelve la unidad de la 
cual es titular, por reformulación de la estructura orgánica que no implique la creación de otra 
unidad con responsabilidad primaria y acciones similares o equivalentes”. 

Asimismo, considera que el Secretario de Cultura carecía de facultades para cancelar una 
designación efectuada por el Poder Ejecutivo Nacional, ya que la delegación de funciones del 
artículo 1° inciso c) del Decreto N° 101/85 comprende únicamente “la aceptación de renuncias, 
limitación de servicios (bajas por fallecimiento, jubilación, retiro, razones de salud que 
imposibiliten para la función, etc.) cesantía y exoneración de personal”, supuestos que no serían 
equiparables a la medida bajo examen. 

El interesado acredita haber merecido la calificación “muy destacado” en los períodos 
1998/2002 (fs. 6); asimismo, agrega copia de los siguientes actos administrativos: 

a) Resolución S.C. N° 2359 del 26 de diciembre de 1997, en virtud de la cual el recurrente 
fue designado por concurso en el cargo de Director de Contabilidad y Finanzas con un nivel de 
Función Ejecutiva IV (fs. 9/10); 

b) Decreto N° 278/03 que da por designado al agente, transitoriamente por 180 días hábiles 
a partir del 24 de marzo de 2003, como Director de Administración, Presupuesto y Finanzas, con 
un nivel de Función Ejecutiva III (fs. 11/12); 

c) Decreto N° 1319/03 que prorroga la designación transitoria por 180 días hábiles a partir 
del 12 de diciembre de 2003 (fs. 13/14); 

d) Resolución S.C. N° 115 del 2 de febrero de 2004 que cancela la designación transitoria 
del recurrente (fs. 15). 



El Director de Asuntos Jurídicos de la jurisdicción de origen entiende que el causante carecía 
de la estabilidad esgrimida como fundamento de su recurso, ya que el cargo para el que había 
concursado fue suprimido por la Resolución S.C. N° 1966/02 dictada de conformidad con la nueva 
estructura aprobada por el Decreto N° 1058/02. En cuanto a la invocada incompetencia de la 
jurisdicción para dictar la medida cuestionada destaca que, con el dictado del Decreto N° 491/02, 
el Poder Ejecutivo sólo derogó la delegación de facultades para efectuar designaciones (incisos a) 
y b) del artículo 1° del Decreto N° 101/85), manteniéndose las facultades delegadas por el 
artículo 1° inciso c) de la norma en cuestión (fs. 17/18). 

A fs. 69/104 se encuentra agregada una copia de la Resolución S.C. N° 350/97 que 
contemplaba la Dirección de Contabilidad y Finanzas. 

A fs. 105/109 se adjunta una copia de la Resolución SGP N° 27/02 cuyo artículo 3° deroga 
la función ejecutiva de la Dirección de Contabilidad y Finanzas. 

A fs. 45/68 obra copia de la Resolución S.C. N° 1966 del 24 de octubre de 2002 que 
modifica las aperturas inferiores de la jurisdicción y crea la Dirección de Administración, 
Presupuesto y Finanzas. 

A fs. 111 el servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen toma nueva 
intervención con relación al anteproyecto en curso, sin formular observaciones. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación y su similar de Asuntos Jurídicos estiman que, una vez agregado en el 
último considerando de encuadre legal, la cita del artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional, 
la medida podrá proseguir su trámite, solicitándose luego la intervención de la Subsecretaría de la 
Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros (fs. 114 y 115/118). 

II.1. Con relación a la competencia para el dictado de la medida recurrida, es opinión de 
esta Oficina Nacional, en forma coincidente con el servicio jurídico preopinante a fs. 17/18, que el 
señor Secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación obró dentro de las facultades 
delegadas por imperio del artículo 1° inciso c) del Decreto N° 101/85 (cfr. Dictamen ONEP N° 
1468/03 – B.O. 16/07/03). 

Respecto de los antecedentes de cancelaciones de designaciones y aceptaciones de 
renuncias efectuadas por Decreto que fueran ejemplificados por el recurrente a fs. 4, se señala 
que la delegación de marras no obsta a que el Poder Ejecutivo Nacional reasuma dicha 
competencia cuando así lo considera pertinente. 

2. En cuanto al período de estabilidad en la función invocado por el recurrente, se señala 
que el artículo 54 del Anexo I al escalafón aprobado por el Decreto N° 993/91 (t.o. 1995) 
establece que “Durante dicho lapso, el funcionario involucrado no podrá ser removido, salvo: ... 
c) cuando se disuelva la unidad de la cual es titular, por reformulación de la estructura orgánica 
que no implique la creación de otra unidad con responsabilidad primaria y acciones similares o 
equivalentes” (el subrayado es nuestro). 

En primer lugar, se destaca que el cargo de Director de Contabilidad y Finanzas, al cual el 
recurrente accediera por concurso, fue suprimido de la estructura de la jurisdicción mediante la 
Resolución S.C. N° 1966 del 24 de octubre de 2002 y derogado del Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas con fecha 21 de noviembre de 2002 por Resolución SGP N° 27/02. 

En segundo lugar, las acciones inherentes a dicho cargo eran, tal como surge de la 
Resolución S.C. N° 350/97 (ver fs. 78): 

“1. Asistir en la elaboración del presupuesto anual de la jurisdicción. 



2. Efectuar el manejo y custodia de los fondos y valores provenientes de recaudaciones o de 
cualquier otro ingreso permanente o eventual como así también de los valores y documentos que 
los representen. 

3. Efectuar cobros y pagos, previo cumplimiento de normas reglamentarias. 

4. Controlar las actividades relacionadas con registraciones contables y de ejecución del 
presupuesto. 

5. Supervisar todo lo relativo a la liquidación de facturas de proveedores, indemnizaciones, 
gastos de personal y otras erogaciones. 

6. Controlar todo lo relativo a las rendiciones de cuentas de “Cajas Chicas” y “Fondos 
Permanentes”. 

Mientras que las funciones propias de la Dirección de Administración, Presupuesto y 
Finanzas, al frente de la cual el interesado fue designado transitoriamente a partir de 24 de 
marzo de 2003, son las que surgen de la Resolución S.C. N° 1966/02 obrante a fs. 48/49: 

“1. Gestionar la compra, adquisición y pago de los bienes y servicios necesarios para las 
distintas áreas de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y en un todo de acuerdo 
a la normativa vigente. 

2. Confeccionar el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de 
la Nación, así como sus metas físicas, efectuando el continuo seguimiento de la ejecución 
presupuestaria y la evolución anual de las producción bruta. 

3. Proceder a gestionar los sistemas de registración y contabilización, en forma sistemática, 
centralizando, produciendo y evaluando la información resultante. 

4. Realizar la gestión de los bienes patrimoniales de la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación, su fiscalización y control, desarrollando los sistemas de información 
patrimonial pertinentes en conjunto con la Coordinación de Gestión Operativa. 

5. Gestionar el mantenimiento, reparaciones y servicios generales y de apoyo de las 
instalaciones de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. 

6. Gestionar la Tesorería de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, 
procediendo a la registración sistemática y completa de los ingresos y egresos jurisdiccionales. 

7. Proceder a realizar la Rendición de Cuentas, incluyendo la fiscalización de subsidios, 
viáticos y gastos eventuales. 

8. Liquidar, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Recursos Humanos y Servicios 
Técnicos, los haberes del personal de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. 

9. Proceder a confeccionar la Cuenta Anual de Inversión de la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación”. 

De la comparación de las acciones inherentes a ambos cargos, así como de los niveles de 
función ejecutiva que les fueran asignados (fs. 9/10 y 11/12) resulta que no se trata de acciones 
similares o equivalentes, puesto que el nuevo cargo cuenta con más acciones y supone un mayor 
grado de responsabilidad que el suprimido, lo cual lleva a concluir que, en la especie, el cambio 
en la estructura ha provocado la pérdida de la estabilidad en la función que había concursado el 
recurrente. 



En tal sentido, entre la disolución del cargo de Director de Contabilidad y Finanzas y su 
designación transitoria en el cargo de Director de Administración, Presupuesto y Finanzas, el 
interesado no manifestó ningún reparo, sino que, por el contrario, consintió su designación 
transitoria en el nuevo cargo gerencial, la que fue realizada con expresa excepción a lo previsto 
en los Títulos III, Capítulo III y VI, artículo 71, primer párrafo del Anexo I del Decreto N° 993/91 
(T.O. 1995). 

III.- Por lo expuesto, es opinión de esta Oficina Nacional que la medida bajo análisis se 
encuentra en condiciones de proseguir su trámite. 
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