
DESIGNACIONES. PROMOCIONES: ALCANCES. ARTICULO 12 DE LA LEY Nº 11.672. 

Más allá de la terminología empleada en la redacción del proyecto, la medida 
propiciada constituye una designación en un cargo distinto, el cual se encuentra 
vacante, tal la excepción al artículo 7º de la Ley Nº 25.827 que se propicia. 

BUENOS AIRES, 21 de julio de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1º se designa, en el ámbito de la entidad consignada en el epígrafe, a las personas cuyos 
datos de identidad, categorías y cargos se detallan en el Anexo I, a partir de la fecha del decreto. 

Por el artículo 2º se designa, a partir del 1° de julio de 2004, a la persona cuyos datos de 
identidad, categoría y cargo se detallan en el Anexo II. 

Por el artículo 3° se promueve a la persona cuyos datos de identidad, categoría y cargo se 
detallan en el Anexo III. 

Por el artículo 4º se exceptúa al organismo de lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley N° 
25.827, al solo efecto de posibilitar las designaciones y promoción de las personas en las 
categorías y los cargos que se detallan en los Anexos I, II y III del acto en gestión. 

Y por el artículo 5° se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando 
quinto del proyecto que ingresa con el refrendo del señor Ministro de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social, en el fin de gestionar, complementar y fortalecer la labor del organismo. 

A fs. 10/39 se acompaña la estructura vigente del organismo, aprobada mediante 
Resolución S.R.T. Nº 660 del 15 de octubre de 2003. 

El Jefe del Departamento de Relaciones con el Personal fundamenta las medidas propuestas 
y certifica que, en el ámbito del organismo, no existe normativa específica aplicable en cuanto a 
requisitos para la cobertura de los cargos, ni para los procesos de selección o concurso a los 
efectos de llevar a cabo las medidas que se propugna. No obstante ello, en todos los casos se 
acredita la formación y la experiencia necesarias demostrando a lo largo de su trayectoria laboral 
y antecedentes personales, que reúnen los requisitos de capacidad e idoneidad necesarios para 
cumplir las tareas encomendadas (fs. 41/42); asimismo, certifica la correspondencia entre los 
cargos y la categoría propuesta conforme Resolución MTSS N° 637/96 (fs. 43/45), todo lo cual ha 
merecido la ratificación por parte del titular del organismo. 

El área pertinente certifica la existencia de financiamiento (fs. 47). 

El servicio jurídico permanente del organismo y de la cartera de origen no formulan 
observaciones al acto en gestión (fs. 66/68 y 71/72). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación solicita la intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública con 
relación a la excepción al artículo 7° de la Ley N° 25.827 prevista en el artículo 4° y al 
cumplimiento los requisitos exigidos para las medidas en cuestión conforme la legislación 
aplicable (fs. 75). 

Su similar de Asuntos Jurídicos destaca que, en el artículo 3° del proyecto, debería 
eliminarse la frase que dice “a partir de la fecha del presente decreto”; ello teniendo en cuenta las 
disposiciones del artículo 12 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672. 
Asimismo, previo a emitir opinión definitiva, solicita la intervención de la Subsecretaría de la 
Gestión Pública tal como fuera requerido por su preopinante (fs. 76/78). 



II.1. En lo que respecta a la excepción al congelamiento de vacantes, esta Subsecretaría de 
la Gestión Pública ha señalado, mediante Dictamen D.N.S.C. Nº 3015/00, que “la excepción al 
congelamiento de vacantes podrá resultar procedente de acuerdo con el informe que produzca el 
área de origen acerca de la importancia y necesidad de cubrir el cargo en cuestión. Para ello, es 
necesario que el proyecto consigne los cargos que se pretende exceptuar al congelamiento de 
vacantes, fundamentando cada caso”. 

Atento lo expuesto por el organismo propiciante con relación a las funciones a desempeñar 
por parte de las personas propuestas, no se formulan observaciones con relación a la cobertura 
de los cargos. 

2. Conforme el inciso 3° del artículo 38 de la Ley N° 24.557, las relaciones de la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo con su personal se rigen por la legislación laboral. 

Con relación a la inexistencia de normativa interna específica en materia de procesos de 
selección y la correspondencia entre el cargo y la categoría propuesta, deberá estarse a la 
certificación de fs. 40/41 y a lo informado a fs. 43/45. 

3. En cuanto a la intervención solicitada por la preopinante de fs. 77/78 respecto al artículo 
3° del acto en gestión en cuanto establece que la promoción será “a partir de la fecha del 
presente decreto”, es de recordar que el artículo 12 de la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 11.672 (T.O. 1999) establece que: “Las promociones o aumentos de las 
asignaciones del personal de la ADMINISTRACION NACIONAL en todas sus ramas, inclusive los 
correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegro de gastos u otros beneficios 
análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo o la autoridad competente que lo disponga, no 
podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente a partir del 1º del mes siguiente al de 
la fecha en que hubieran sido dispuestos”. 

Más allá de la terminología empleada en la redacción del proyecto, esta Oficina Nacional 
entiende que la medida propiciada constituye una designación en un cargo distinto, el cual se 
encuentra vacante; tal la excepción al artículo 7º de la Ley Nº 25.827 que se propicia; en 
consecuencia, no media óbice legal para la aprobación del acto tal como ha sido formulado. 

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