
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. DELEGACION DE FACULTADES. LIMITACION DE FUNCIONES. 

En relación a la limitación de funciones propiciada en el artículo 1°, si bien no se 
objeta la prosecución de su trámite en virtud de encontrarse vencido el período de 
estabilidad en el cargo crítico obtenido por concurso (v. fs. 42), es dable destacar que 
el señor Ministro de Economía y Producción es competente para disponerla en orden a 
lo establecido por el artículo 1° inciso c) del Decreto N° 101/85 que se encuentra 
vigente. 

BUENOS AIRES, 14 de octubre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto, por cuyo 
artículo 1° se limita a partir del dictado de la medida en curso, las funciones de Coordinador de 
Información sobre Mercados y Bases de Datos de la Dirección de Informaciones Financieras 
dependiente de la Oficina Nacional de Crédito Público de la Subsecretaría de Financiamiento de la 
Secretaría de Finanzas, Función Ejecutiva IV, del agente Nivel C, Grado 0 Licenciado en Economía 
…, establecidas por la Resolución N° 1081 de fecha 31 de agosto de 1998 del ex Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos.  

Por el artículo 2, se designa con carácter transitorio y por el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, contados a partir de la presente medida, al Licenciado en Economía … Nivel B, 
Función Ejecutiva III como Coordinador de la Unidad de Análisis de Riesgos Financieros, y al 
Licenciado en Economía … Nivel B, Función Ejecutiva IV como Coordinador de información sobre 
Mercados y Bases de Datos 

Por el artículo 3°, se prevé que los citados cargos, deberán ser cubiertos mediante la 
aplicación de los sistemas de selección previstos en el Sistema Nacional de Profesión 
Administrativa (SI.NA.P.A) Decreto N° 993/91 (t.o. 1995), en el término de CIENTO OCHENTA 
(180) días hábiles, contados a partir de la fecha del dictado de la medida. 

Y por el artículo 4º se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando del 
proyecto, que en virtud de específicas razones de servicio de la Subsecretaría de Financiamiento, 
resulta imprescindible proceder a la cobertura de UN (1) cargo vacante Nivel B, Función Ejecutiva 
II de Coordinador de la Unidad de Análisis de Riesgos Financieros y UN (1) cargo vacante Nivel B 
Función Ejecutiva IV, de Coordinador de Información sobre Mercados y Bases de Datos de la 
Dirección de Informaciones Financieras, ambos dependientes de la Oficina Nacional de Crédito 
Público de la mencionada Subsecretaría. 

A fs. 1/2, el Sr. Secretario de Finanzas propicia las designaciones en tramite, destacando 
además que las personas propuestas para desempeñar los requisitos de experiencia e idoneidad 
exigidos para desempeñarlos. 

A fs. 19 y 31 respectivamente, se agregan en copia los Títulos de Licenciado en Economía 
del Lic. … y del Lic. …. 

A fs. 20, el Área de Liquidación de Haberes de la Gerencia de Administración de Recursos 
Humanos del Banco Central de la República Argentina certifica que el Sr. … se desempeña en la 
Planta Permanente de esa institución, y se encuentra adscripto a la Oficina Nacional de Crédito 
Público del Ministerio de Economía y Producción. 

A fs. 22, se agrega en copia la Resolución BCRA N° 38 de 2008, mediante la cual se le 
otorga la adscripción por (6) seis meses al Lic. … al Ministerio de Economía y Producción para 
desempeñarse en la Oficina Nacional de Crédito Público de las Subsecretaría de Financiamiento de 
la Secretaría de Finanzas. 



A fs. 37, la Directora de Administración y Gestión del Personal certifica que los cargos que 
se propician descongelar de Coordinador de la Unidad de Análisis de Riesgos Financieros Nivel B, 
con F.E. III y de Coordinador de Información sobre Mercados y Base de Datos Nivel B con Función 
Ejecutiva IV se encuentran vacantes, financiados e incluidos en la estructura Organizacional del 
Ministerio de Economía y Producción. 

A fs. 39, el Director General de Administración del Ministerio propiciante informa que cuenta 
con los créditos presupuestario suficientes para cubrir los gastos requeridos. 

A fs. 42, la Directora de Administración de Gestión del Personal certifica que el Licenciado …, 
Nivel C, Función Ejecutiva IV, se desempeña como Coordinador de Información de Mercados y 
Bases de Datos de la Dirección de informaciones Financieras de la Oficina Nacional de Crédito 
Público dependiente de la Subsecretaría de Financiamiento de la Secretaría de Finanzas de ese 
Ministerio designado en la Planta Permanente por concurso mediante Resolución MEyOySP N° 
1081/98 y continúa en dichas funciones en forma ininterrumpida hasta el día de la fecha. 
Consignando además que la mencionada función será limitada a partir de la fecha del dictado de 
la presente medida. 

A fs. 45/46, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de marras se expide sin 
formular observaciones. 

Las Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación no formularon observaciones al progreso de la 
medida, en otro orden la Dirección General de Despacho y Decretos deja constancia que queda a 
criterio de la superioridad de solicitar en las presentes actuaciones los certificados de 
antecedentes penales (fs. 48/50). 

II.- En relación a la limitación de funciones propiciada en el artículo 1°, si bien no se objeta 
la prosecución de su trámite en virtud de encontrarse vencido el período de estabilidad en el 
cargo crítico obtenido por concurso (v. fs. 42), es dable destacar que el señor Ministro de 
Economía y Producción es competente para disponerla en orden a lo establecido por el artículo 1° 
inciso c) del Decreto N°101/85 que se encuentra vigente (cfr. Dict. ONEP N° 1468/03, B.O. 
16/07/03) 

III.- Habida cuenta el nivel de criticidad de los cargos a cubrir transitoriamente y las razones 
expuestas, esta dependencia no tiene reparos que formular al respecto.  

IV.- En lo que atañe a la designación transitoria, se señala que por los artículos 1° y 4° del 
Decreto N° 1140/02 (B.O.1/07/02), el Poder Ejecutivo Nacional ha condicionado la aprobación de 
designaciones transitorias en cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas a la 
aprobación de las Estructuras organizativas en el marco de lo dispuesto en el artículo 19 del 
Decreto N° 357/02. 

Ello se encuentra cumplido mediante Decreto 1359/04 y modificatorios. 

Asimismo, los cargos críticos de Coordinador de la Unidad de Análisis de Riesgos Financieros 
Nivel B y de Coordinador de Información sobre Mercados y Bases de Datos Nivel B, han sido 
ratificados en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas con un Nivel III y IV respectivamente, 
mediante Resolución S.G.P N° 29/2005 

Las designaciones se efectúan con carácter transitorio hasta la substanciación de los 
respectivos procesos de selección y no se han exceptuado a los requisitos mínimos de acceso al 
nivel escalafonario en cada caso.  

III.- Por lo expuesto, no se formulan observaciones al progreso de la medida. 

SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA 

EXPTE. PRODESPA JGM N° 2406/08. SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO. 
SECRETARIA DE FINANZAS. MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. 
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