
LEY DE PRESUPUESTO N° 25.967. CONGELAMIENTO DE VACANTES. SOLICITUD DE 
EXCEPCION: REQUISITOS. 

Debe consignarse detalladamente cuáles son los cargos que se solicita 
descongelar. 

En caso de cargos gerenciales, se ha considerado suficiente con su mera 
enumeración, atento la criticidad que suponen (adjuntando, si se encuentran 
aprobadas, su incorporación al Nomenclador de Funciones Ejecutivas). 

Los de Jefatura departamentales o de división deberán ser acompañados con copia 
del acto administrativo que los contempla y describe las acciones que tienen asignadas. 

Mientras que en relación a la generalidad de los cargos simples, resulta necesario 
que se informe a qué puesto se corresponde cada uno, describiendo las funciones que 
tienen asignadas y su dependencia orgánica. 

La denominación de los puestos involucrados y la Dirección o unidad de la que 
dependen deberán ser consignados en el proyecto en curso. 

BUENOS AIRES, 18 de marzo de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo 
artículo 1º se da por designadas, a partir del 1º de enero de 2005, con carácter transitorio y por 
el término de CIENTO OCHENTA (180) días, a la Señora ... y a la Doctora ..., en los cargos Nivel 
A – Grado 0 de la planta permanente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. Las 
mencionadas designaciones se efectúan con carácter de excepción a lo establecido en el TITULO 
III, CAPITULOS I y II del Anexo I del Decreto N° 993/91 (t.o. 1995), y con excepción además, en 
el caso particular de la designación de la agente que se menciona en primer término del presente 
artículo, de lo establecido en el artículo 11 del TITULO II del Anexo I del Decreto citado 
precedentemente. 

Por el artículo 2º se instruye al señor Jefe de Gabinete de Ministros a proceder al 
descongelamiento de los cargos consignados en el artículo precedente. 

El artículo 3º establece que producidos los descongelamientos a que se refiere el artículo 
anterior, los cargos involucrados deberán ser cubiertos conforme los sistemas de selección 
previstos por el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA —Decreto N° 993/91 
(t.o. 1995)— en el término de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la fecha indicada 
en el artículo 1º del presente acto. 

El artículo 4º prevé la imputación presupuestaria. 

A fojas 4 la Coordinación de Planificación y Control Presupuestario informa que, se cuenta 
con crédito suficiente para hacer frente a la medida en trámite. 

Por su parte la Oficina Nacional de Empleo Público informa que las personas que se propicia 
designar no se encuentran alcanzadas por la prohibición que contempla el artículo 10 de la 
Decisión Administrativa Nº 5/00 (fs. 5/6). 

Obra anejada a fojas 7/17 diversa documental relacionada con las personas que se 
propugna designar. 



La Dirección de Administración de Recursos Humanos certifica que, los cargos se encuentran 
vacantes y que tanto la Señora ... como la Doctora ... se encuentran desempeñándose en ellos 
desde el 1º de enero de 2005 (fs. 18). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala que, con relación al alcance de la excepción propuesta por el 
artículo 1º, relacionada al Título II, Capítulo I, artículo 11 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 
1995), deberá estarse a la que sobre el particular dictamine la Subsecretaría de la Gestión Pública 
(fs. 22). 

Refiere asimismo que, la Señora ... denuncia estudios secundarios, pero no acompañó la 
copia respectiva. 

La pieza agregada a fojas 27 da cuenta que la Señora ... tiene en trámite el certificado 
analítico de estudios cursados –hasta segundo año del ciclo Perito Mercantil–. 

II.- En materia de designaciones en cargos que luego deberán ser descongelados —de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del proyecto en curso—, esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública ha señalado que deben consignarse detalladamente cuales son los cargos que se 
solicita descongelar. 

En caso de cargos gerenciales, se ha considerado suficiente con su mera enumeración, 
atento la criticidad que suponen (adjuntando, si se encuentran aprobadas, su incorporación al 
Nomenclador de Funciones Ejecutivas). Los de Jefatura departamentales o de división deberán 
ser acompañados con copia del acto administrativo que los contempla y describe las acciones que 
tienen asignadas. 

Mientras que en relación a la generalidad de los cargos simples –que es el caso que se 
configura en autos–, resulta necesario que en el expediente se informe a qué puesto se 
corresponde cada uno, describiendo las funciones que tienen asignadas y su dependencia 
orgánica (cfr. Dict. ONEP N° 1457/03 entre otros). 

Asimismo, se señala que la denominación de los puestos involucrados y la Dirección o 
unidad de la que dependen deberán ser consignados en el proyecto en curso. 

Cumplido ello, esta dependencia se encontrará en condiciones de emitir opinión definitiva 
respecto de la medida que se propugna. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA N° 339/05. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 872/05 

 


