
ESTATUTO. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. CARGOS 
VACANTES. 

Los mentados cargos no se encontrarían vacantes, toda vez que quienes 
accedieron oportunamente a ellos a través del pertinente sistema de selección han 
continuado en el desempeño de los mismos. 

BUENOS AIRES, 21 de abril de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa por cuyo artículo 1º se exceptúa a la ADMINISTRACION DE PARQUES 
NACIONALES, organismo descentralizado que actúa en la órbita de la SECRETARIA DE TURISMO 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, de lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 25.967 a 
efectos de posibilitar la cobertura de los cargos vacantes financiados de Intendente de los 
Parques Nacionales Los Glaciares y Los Alerces. 

El artículo 2º prevé la imputación presupuestaria. 

Sentado ello, resulta pertinente señalar que la Oficina Nacional de Empleo Público ya tomó 
intervención en los presentes autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 901/05, por el que se 
solicitó que la dependencia de origen informara si quienes habían sido designados por concurso 
en los cargos de Intendente de los Parques Nacionales Los Glaciares y Los Alerces, y cuyas 
designaciones se encontraban vencidas, continuaban en sus cargos en la actualidad. En caso 
negativo, informara si dichos cargos fueron cubiertos transitoriamente, y en su caso, adjunte el 
acto administrativo que lo ordenara, o sí los mismos se encontraban vacantes (fs. 23). 

A fojas 24 el Director de Recursos Humanos y Capacitación de la recordada Administración 
informa, que los funcionarios que accedieron por concurso a los cargos de Intendente de los 
Parques Nacionales Los Glaciares y Los Alerces, han continuado ininterrumpidamente en sus 
funciones hasta la fecha. 

II.- Lo informado por la Administración de Parques Nacionales a fojas 24 permite concluir 
que los mentados cargos no se encontrarían vacantes, toda vez que quienes accedieron 
oportunamente a ellos han continuado en el desempeño de los mismos —sin perjuicio de que se 
habría producido el vencimiento del plazo previsto por el artículo 54 del Anexo I del Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995)—, no encuadrando entonces dicha situación —y de persistir esta última 
circunstancia— en el concepto de “cargos vacantes” en los términos del artículo 7º de la Ley Nº 
25.967. 

En razón de lo cual, no sería menester el dictado de la medida que se propicia. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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