
DESCONGELAMIENTO DE VACANTES. RECAUDOS. DENOMINACION DE PUESTOS. 

Las funciones de Cadete condicen con las que corresponden al Nivel F del Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 
1995), conforme lo previsto por el Descriptivo de Puestos Tipo aprobado por la Circular 
Nº 1 de la Comisión Permanente de Carrera Administrativa del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa: puesto “Cadete”. 

En el supuesto que las funciones inherentes al cargo revistieran la responsabilidad 
y complejidad que para los puestos de Nivel E prevé el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), en tal caso la 
denominación de puesto deberá ser “Auxiliar Administrativo”. 

La denominación “Asistente Administrativo” o “Asistente Técnico Administrativo”, 
como se lo consigna en el proyecto acompañado, corresponde únicamente a puestos de 
Nivel D. 

BUENOS AIRES, 11 de junio de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa por cuyo artículo 1º se exceptúa al SERVICIO NACIONAL DE REHABILITACION, 
organismo descentralizado que funciona en la órbita del MINISTERIO DE SALUD, de la restricción 
contenida en el artículo 7º de la Ley Nº 26.337, al solo efecto de posibilitar la cobertura de SEIS 
(6) cargos vacantes financiados correspondientes al Agrupamiento General del escalafón 
instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y modificatorios según detalle obrante en el 
Anexo I a la presente, 

encabezando dicha nómina un cargo Nivel C, Profesional - Médico Especialista en Psiquiatría 
o Neurología. 

El artículo 2º prevé que los cargos involucrados en la presente medida deberán ser cubiertos 
en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir del dictado de la 
presente, conforme los sistemas de selección previstos por el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

El artículo 3º prevé la imputación presupuestaria. 

A fojas 1/4, la Señora Directora del Servicio Nacional de Rehabilitación informa los cargos a 
cubrir, las funciones .correspondientes a cada uno de ellos, así como también expone las razones 
que fundamentan la solicitud de descongelamiento. 

La Dirección de Administración certifica que se cuenta con el financiamiento necesario para 
hacer frente a la medida propuesta, que los cargos se encuentran vacantes y previstos en la 
estructura organizativa de esa dependencia y que dependen de la Dirección de Recursos de 
Rehabilitación (fs. 16 y 20). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud no formula observaciones 
al progreso de la medida (fs. 27). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaria Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala, que la medida en análisis en el aspecto técnico-formal se 
encontraría en condiciones de proseguir su trámite. Solicita asimismo, la intervención de la 
Secretaría de la Gestión Pública (fs. 28). 

Su similar de Asuntos Jurídicos refiere, que es competencia del Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros el dictado del acto en ciernes, en virtud de lo dispuesto por los artículos 100, inciso 2º 
de la Constitución Nacional y el 7º de la Ley Nº 26.337 (fs. 29/30). 



II.- En la medida en curso se propicia el descongelamiento de un (1) cargo Nivel C, 
Profesional – Médico Especialista en Psiquiatría o Neurología, tres (3) cargos Nivel D, Asistente 
Técnico  Administrativo y un (1) cargo Nivel E, Asistente Técnico Administrativo. 

A fojas 4, la Señora Directora del Servicio Nacional de Rehabilitación en relación a la 
vacante de Nivel E manifiesta que “se requiere de personal que realice actividad de Cadete en la 
Dirección Principal de este organismo, dado que el personal administrativo actual realiza diversas 
tareas operativas y de nivel ejecutivo dentro de la oficina, razón por la cual se requiere de un 
agente que realice las actividades de apoyo a la Secretaría de la Dirección del Servicio Nacional 
de Rehabilitación y, seguidamente, consigna que las tareas a desarrollar por el Asistente Técnico 
Administrativo Nivel E serán: 

“— Asistir a la Secretaría de Dirección del SNR. 

— Realizar actividades de cadetería en la Dirección del SNR. 

— Soporte de la Secretaría de la Dirección cuando le sea requerido, especialmente en la 
atención personalizada a personas con discapacidad”. 

En ese orden, es dable señalar que las funciones de Cadete condicen con las que 
corresponden al Nivel F del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), conforme lo previsto por el Descriptivo de Puestos Tipo aprobado 
por la Circular Nº 1 de la Comisión Permanente de Carrera Administrativa del Sistema Nacional de 
la Profesión Administrativa: puesto “Cadete”. 

Al respecto, se advierte que conforme el Decreto Nº 106/05 por conducto del cual se aprobó 
la estructura organizativa de ese organismo de acuerdo al Organigrama, Objetivos, 
Responsabilidad Primaria y Acciones y Dotación que como Anexos I, II, IIIa y Illb forman parte 
del mismo (art. 2º), la Dirección de Recursos en Rehabilitación contaría con un cargo de Nivel F 
—v. fs. 516 y 14—. 

No obstante lo expuesto, es dable señalar que en el supuesto que las funciones inherentes 
al cargo revistieran la responsabilidad y complejidad que para los puestos de Nivel E prevé el 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), 
en tal caso la denominación de puesto deberá ser “Auxiliar Administrativo”, conforme lo previsto 
al respecto por el Descriptivo de Puestos Tipo aprobado por la precitada Circular. 

Sobre el particular, se recuerda que la denominación “Asistente Administrativo” o “Asistente 
Técnico Administrativo”, como se lo consigna en el proyecto acompañado, corresponde 
únicamente a puestos de Nivel D. 

Por lo que, en primer término, se deberá precisar en autos las funciones inherentes al cargo 
en cuestión, seguidamente, y en base a las consideraciones: vertidas precedentemente consignar 
su respectivo Nivel escalafonario y denominación. 

Se recuerda asimismo, que la denominación del puesto y su nivel escalafonario deberá 
constar en el proyecto de acto administrativo. 

Cumplido ello, esta dependencia se encontrará en condiciones de emitir parecer. 
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