
DICTAMEN Nº 4567/2006 DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO 
DESIGNACIONES. DESCONGELAMIENTO DE VACANTES. PRESUPUESTOS. 

Deberá fundamentarse en autos la solicitud de descongelamiento del cargo en 
cuestión y asimismo consignar, tanto en las actuaciones administrativas como en el 
respectivo proyecto, la denominación del puesto y su dependencia orgánica. 

BUENOS AIRES, 15 de diciembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo 
artículo 1º se designa transitoriamente en la planta permanente de la SECRETARIA DE 
DERECHOS HUMANOS de la Jurisdicción consignada en el epígrafe a la Señora … Nivel C Grado 0, 
con carácter de excepción a lo establecido en el Título III, Capítulos I y II, del Anexo I al Decreto 
Nº 993/91 (T.O. 1995) y a lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 26.078. 

El artículo 2º dispone que el cargo involucrado en la presente medida deberá ser cubierto 
conforme los sistemas de selección previstos por el SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION 
ADMINISTRATIVA —Decreto Nº 993/91 T.O. 1995— en el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir de la fecha de este acto. 

El artículo 3º prevé la imputación presupuestaria. 

A fojas 1, el Señor Secretario de Derechos Humanos solicita la designación de la 
Licenciada… 

Obra a fojas 2/28 diversa documental relativa a la persona que se propugna designar. 

La pieza agregada a fojas 29 da cuenta de que la interesada no registra antecedentes 
penales. 

El Departamento de Presupuesto informa que se cuenta con crédito presupuestario 
suficiente para afrontar la designación que se propicia (fs. 34). 

La Dirección General de Recursos Humanos certifica que la causante cumple con los 
requisitos mínimos para acceder al Nivel C del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y que el cargo en 
cuestión se encuentra vacante (fs. 39). 

Su similar de Asuntos Jurídicos no formula observaciones a la medida que se propicia (fs. 
45/46). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala que, la medida en análisis en el aspecto técnico-formal y en lo 
que es materia de competencia de esa Dirección, se encontraría en condiciones de proseguir su 
trámite (fs. 51). 

De otro lado refiere que, de los antecedentes obrantes en las actuaciones administrativas no 
se pudo verificar el nombre del área consignada en el Anexo I del acto, esto es “Proyecto de 
Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos”. Solicita asimismo, la 
intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

Su similar de Asuntos Jurídicos es del parecer que el Primer Magistrado se encuentra 
facultado para el dictado del proyecto de Decreto en trámite en virtud de lo dispuesto por los 
artículos 99, inciso 1º de la Constitución Nacional, 1º del Decreto Nº 491/02 y 7º y11 de la Ley 
Nº 26.078 (fs. 52/53). 



II.- Respecto a la excepción al congelamiento de vacantes, esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública ha entendido que, 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 (cfr. Dict. ex 
DNSC Nº 3015/00). 

Para ello, en primer término, debe consignarse detalladamente cuales son los cargos que se 
solicita descongelar. Asimismo, para 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, describiendo las funciones que tienen asignadas y y de que área depende, 
entendida ésta como una apertura orgánica prevista en la estructura organizativa de la 
Jurisdicción -vgr. Dirección, Departamento u otra- (cfr. Dict. ONEP Nº 1457/03 entre otros). 

Asimismo, en el proyecto de acto administrativo debe consignarse la denominación del 
puesto en cuestión y la Dirección o unidad de la que depende. 

III.- Por lo expuesto, deberá fundamentarse en autos la solicitud de descongelamiento del 
cargo en cuestión y asimismo consignar, tanto en las actuaciones administrativas como en el 
respectivo proyecto, la denominación del puesto y su dependencia orgánica. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 3922/06. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 
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