
Decreto 632/95 

Autorizase al Secretario General a delegar facultades que le fueran atribuidas. 

Bs. As., 2/5/95 

VISTO el Decreto Nº 101 del 16 de enero de 1985, sus modificatorios y complementarios. 

y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha medida se dispusieron delegaciones de facultades en los titulares de las áreas 
ministeriales y de la PRESIDENCIA DE LA NACION. 

Que, además, determinados reglamentos particulares (v. g. "Régimen de Licencias, 
Justificaciones y Franquicias" aprobado por Decreto Nº 3413/79 y asignación o transferencia de 
uso de inmuebles entre organismos estatales – Decreto Nº 2045/80), han reservado al nivel 
máximo jurisdiccional toda decisión sobre ciertas materias. 

Que la experiencia obtenida a través de la aplicación de esas normas ha llevado a la SECRETARIA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION a proponer que se acentúe, en su ámbito, la 
descentralización en el uso de tales facultades, que pueden ser ejercidas por niveles inferiores en 
razón de la naturaleza de los asuntos con los cuales están vinculados. 

Que, conforme a lo señalado en el artículo 6º, segundo párrafo del aludido Decreto Nº 101/85, 
toda transferencia de facultades delegadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL sólo puede 
concretarse mediante su previa y expresa autorización, por lo que, frente a las razones 
expuestas, procede dictar la medida idónea a fin de atender favorablemente la gestión iniciada. 

Que el presente acto se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 99, inciso 1 y 
100, inciso 1 y la Disposición Transitoria Duodécima, de la Constitución Nacional. 

Por ello. 

EL PRESIDENTE 

DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

Artículo 1" - Autorízase al Secretario Genera de la PRESIDENCIA DE LA NACION para delegar en 
el Subsecretario de Coordinación de su dependencia, las facultades que le fueron atribuidas sobre 
las materias consignadas en las planillas que, como Anexo I, forman parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  

MENEM. - Carlos V. Corach. 



ANEXO I 

MATERIA CONSIDERADA 
POR: 

ASUNTO 

Decreto N° 101/85. 
modificatorios y complementarios 

Los previstos en los distintos incisos que 
contiene el articulo 1°, inciso j) del artículo 
2° y apartado 1 del Inciso e) del artículo 3º. 

Decreto N° 1797/80 - reglamentario 
de la Ley 22.140 - Régimen Jurídico 
Básico de la Función Pública. (Artículo 
12 y su reglamentación). 
Decreto N" 736/92. 

La composición y designación del personal 
de Gabinete de los Subsecretarios de la 
SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION. 
 

a) Artículo 2º. La designación del personal de las 
Subunidades Secretaría Privada de los 
Subsecretarios de la SECRETARIA 
GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION. 

b) Articulo 3º. La creación de los cargos de Sub-secretarios 
Adjuntos en las Subsecretarias del 
área y la designación de sus titulares. 

Decreto N" 2817/92. 
(Artículo 2° - modificado por su similar 
N° 2508/93). 

Constitución de la Subunidad Especial de 
la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA 
DE LA NACION y la designación 
del personal en ella. 

Decreto Nº 1545/94. 
(Articulo 17). 

Las facultades acordadas al Secretario 
General de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
para aprobar las estructuras organizativas 
de su ámbito. con ajuste a las 
condiciones establecidas. 

Decreto N° 993/91. 
Artículo 19 del Anexo 1 sustituido 
por el artículo 2° del 
Decreto N° 2807/92. 

La convocatoria a concursos de selección 
para la cobertura de cargos vacantes. El 
Subsecretario de Coordinación,. como 
miembro integrante de la Delegación 
Jurisdiccional de la Comisión Permanente 
de Carrera del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa de la 
SECRETARIA GENERAL de la  
PRESIDENCIA DE LA NACION, actuará en 
calidad de Vicepresidente, asumiendo la 
titularidad de ese órgano en caso de ausencia 
del Presidente, con el ejercicio de la totalidad 
de las misiones y atribuciones conferidas a 
éste en su calidad de tal. 

Decreto N° 993/91.  

a) Artículo 35 del Anexo 1. Suscribir la resolución conjunta con la 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA de 
la PRESIDENCIA DE LA NACION para 
aprobar la constitución del Comité de 
Selección que intervenga en la cobertura de 
funciones ejecutivas. 



MATERIA CONSIDERADA 
POR: 

ASUNTO 

b) Artículo 39 del Anexo 1 (Texto 
vigente dado por artículo 4° del 
Decreto N° 2807/92). 

Elegir al postulante incluido en las ternas 
propuestas por los Comités de Selección o 
declarar desierto el llamado y realizar 
nueva convocatoria. 

Decreto N° 1201/91. La aprobación de la nómina del personal que 
pase a revistar en situación de  
disponibilidad. 

Decreto N° 838/94. 
(Artículo 2°. segundo párrafo). 

La asignación de un importe mensual a los 
Secretarios y Subsecretarios de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION, en concepto 
de reintegro para atender los gastos 
protocolares que la función les requiera. 

Decreto N° 1840/86. 
modificado por sus similares Nros. 
290/95 y 323/95. 

Compensaciones por desarraigo transitorio. 

Decreto N° 843/77. 
(Artículo 13) 

Compensación a choferes por gastos 
incurridos. 

Decreto N° 1343/74 Y sus modificatorios 
artículo 5°, apartado II, inciso a). 

La asignación de movilidad fija. 

Decreto N° 280/95. 
(Artículo 5° segundo y tercer párrafos). 

Autorización de viajes al exterior de 
Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA 
NACION y autoridades máximas de los 
demás organismos mencionados en el 
articulo 1° del Decreto N° 280/95. 
Autorización de viajes al exterior del 
personal de la Secretaría General de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION. 

Decreto N° 182/85. La autorización para disponer en el ámbito 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION el 
otorgamiento de anticipos de fondos con 
motivo de viajes, dentro o fuera del país, 
en cumplimiento de comisiones de servicio 
oficiales. 

Decreto N° 92/95.  
a) Artículo 1°. La contratación de servicios técnicos o 

profesionales especializados y/o ejecución 
de obras. 

b) Artículo 2°. Administración y control del régimen. 

Decreto N° 276/77. Asignar interinamente el despacho y 
resolución de los asuntos concernientes 
a una Subsecretaría, ante la ausencia 
transitoria o definitiva de su titular, a 
otro Subsecretario de la Jurisdicción. 



MATERIA CONSIDERADA 
POR: 

ASUNTO 

Decreto N° 984/92. 
(Artículo 5°) 

Designación de los integrantes del Directorio 
de la Comisión Nacional Asesora para la 
Integración de Personas Discapacitadas. 

Decreto N° 1093/93. 
(Artículo 4°) 

La designación del Presidente Alterno del 
Comité Ejecutivo para el Saneamiento de 
la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo. 

Decreto N° 1102/81. 
modificado por su similar 
N° 207/87. 

Régimen de reemplazos en caso de vacancia 
en cargos de jefatura o subjefatura de 
unidades orgánicas o ausencia temporaria 
de sus titulares. 

Ley N° 22.140 -Régimen Jurídico 
Básico de la Función Pública. 
(Artículo N° 45). 

Designación en comisión de servicio del 
personal, afectándolo a otra dependencia, 
dentro o fuera de la Jurisdicción 
presupuestarla en la que reviste. 

Decreto N° 2058/85 y normas 
aclaratorias 
dadas por Resolución SFP N° 98/90. 

Las facultades reservadas al Secretario 
General de la PRESIDENCIA DE LA NACION 
en materia de adscripciones. 

Decreto N° 3413/79. 
(Artículo 6°). 

Licencias contempladas en el artículo 13, 
apartado I, Inciso b), para realizar estudios 
e investigaciones. 

Decreto N° 2045/80. 
(Artículo 6°). 

La asignación o transferencia de 
uso de inmuebles entre organismos estatales. 

Decreto N° 2426 del 16 de 
setiembre de 1983. 

La cesión del uso precario y gratuito de 
espacios o locales que formen parte de 
inmuebles fiscales con destino a 
instalaciones accesorias para la prestación 
de servicios públicos que redunden en 
beneficio de los mismos. 

Decreto N° 1540/94.  

a) Artículo 3° último párrafo  La transferencia del personal de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica al Ente 
Nacional Regulador Nuclear. 

b) Artículo 11 último párrafo La transferencia del personal de la 
Comisión Nacional de Energía Atómica 
a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad 
Anónima (Nucleoeléctrica Argentina S.A.) 

 


