
  

DECRETO 1437/1982 

Emisor: PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.)  

Sumario: Administración pública nacional -- Normas para estructuras orgánicas -- 
Derogación del dec. 37/80.  

Fecha de Emisión: 06/12/1982  

 

Art. 1º -- Apruébanse las normas para estructuras orgánicas que se anexan al presente, 
las que serán de aplicación obligatoria en la Administración pública nacional 
(Administración Central y Descentralizada). 

Art. 2º -- Facúltase al señor Secretario General de la Presidencia de la Nación a 
determinar, mediante resolución, las normas complementarias a las que se aprueban por 
el presente decreto. 

Art. 3º -- Derógase el dec. 37, de fecha 7 de enero de 1980. 

Art. 4º -- Comuníquese, etc. -- Bignone. – Reston 

 

NORMAS PARA ESTRUCTURAS ORGANICAS 

 

CAPITULO I -- Definiciones básicas 

CAPITULO II -- Criterios orgánicos -- Niveles orgánicos-funcionales 

CAPITULO III -- Elaboración y aprobación de estructuras orgánicas 

INSTRUCCIONES Y MODELOS PARA CONFECCIONAR LOS ANEXOS: Ia., Ib., 
Ic., IIIa., Y IIIb.(*) 

(*) Anexos Ia. (Organigrama jurisdicción Ministerio), 

Ib. (Organigrama Administración Central), 

Ic. (Organigrama Administración Descentralizada), 

IIIa. (Planta Permanente), 

IIIb. (Planta Permanente y Gabinete): ver Boletín Ofi- 



cial del 15/XII/82. 

CAPITULO I -- Definiciones básicas 

A los efectos de uniformar la interpretación de las presentes normas de aplicación en el 
ámbito de la Administración pública nacional, se establecen los siguientes conceptos: 

a) Políticas sustantivas: Conjunto de orientaciones y lineamientos que el Gobierno 
Nacional establece para alcanzar los objetivos políticos. Orientan los cursos de acción y 
procesos decisorios para el desarrollo de las actividades sustantivas y el uso de los 
medios instrumentales que se requieren para el cumplimiento de los objetivos políticos 
fijados. Dentro de la Administración pública nacional, cada área ministerial, de acuerdo 
con las competencias asignadas por la ley de ministerios, propone, desarrolla y ejecuta 
tantas políticas sustantivas como sean necesarias para satisfacer los objetivos políticos a 
los cuales contribuye, con responsabilidad total o compartida. 

b) Políticas administrativas: Conjunto de medios instrumentales, conformados por leyes, 
decretos, reglamentos, principios, criterios, normas y técnicas que permiten la 
organización y empleo de los recursos humanos, tecnológicos y financieros asignados a 
las distintas áreas de la Administración pública nacional, para el cumplimiento de las 
políticas sustantivas. 

Las políticas administrativas, están dirigidas a la Administración pública nacional en sí, 
pero no en el sentido de un sistema o estructura cerrada, sino en función de los 
requerimientos que surgen de las políticas sustantivas. 

c) Actividades de administración: Se entenderá por actividades de administración 
propiamente dichas, aquellas que se vinculan con las tareas de planeamiento o 
programación, organización, conducción, coordinación y control o supervisión. En este 
sentido, todos los niveles jerárquicos desarrollan este tipo de actividades, en 
correspondencia con sus responsabilidades. 

d) Actividades técnicas de administración: Se entenderá por actividades técnicas de 
administración, aquellas que comprendan los servicios auxiliares y de personal, 
suministros, contaduría, transporte, documentación y archivo, auditoría, etc., es decir, 
las que concurren en apoyo de las actividades propiamente dichas de administración. Se 
deberán diferenciar las actividades propias de la administración de personal de las 
correspondientes a contabilidad y finanzas, a fin de que su desarrollo se efectúe a través 
de unidades orgánicas distintas. 

e) Actividades de conducción: Son las vinculadas con la determinación de las acciones a 
emprender por la organización, en función de los objetivos asignados. 

f) Actividades de planeamiento: Son las vinculadas con la selección e identificación de 
las metas de la organización mediante la formulación racional de previsiones, que 
permitan alcanzar una situación futura deseable u objetivo. 

g) Actividades sustantivas: Son las que se vinculan con las competencias específicas de 
la organización asignadas por la ley de Ministerios. 



h) Actividades de apoyo: Son las que se vinculan con las acciones necesarias para 
coadyuvar a la ejecución de las actividades sustantivas de la organización y que 
contribuyen con carácter complementario al desarrollo de las mismas. No surgen 
explícitamente de las competencias. 

i) Actividades de control: Son las que se vinculan con la función de comparar resultados 
obtenidos con metas programadas. Deben desarrollarse en todos los niveles orgánico-
funcionales descriptos en el capítulo II. 

CAPITULO II -- Criterios orgánicos -- Niveles orgánico-funcionales 

1. Criterios orgánicos  

a) Los aspectos políticos-normativos de las competencias asignadas serán 
responsabilidad exclusiva de la Administración Central. 

b) La identificación de los niveles orgánico-funcionales independiza la estructura 
orgánica de los niveles jerárquicos y categorías escalafonarias refiriéndose 
exclusivamente a los distintos estamentos que componen la organización. 

c) La categoría escalafonaria, pertenece al agente que la detenta, mientras que la función 
asignada es propia de la estructura orgánica, y por lo tanto, sometida a la autoridad 
superior que corresponda. 

2. Niveles orgánico-funcionales  

Están determinados por el tipo de decisiones que deben adoptar las unidades orgánicas 
que los integran; a tales efectos se identificarán los siguientes niveles: 

a) En las jurisdicciones ministeriales: 

--Nivel de planeamiento: Corresponde a la máxima actividad de dirección de cada 
ministerio. Lo integra la Unidad Ministro y su Gabinete. 

--Nivel de planeamiento: Corresponde a las actividades de formulación y control de la 
política global de cada jurisdicción ministerial y comprende la toma de decisiones 
relativa a la formulación e instrumentación de políticas sustantivas y administrativas 
que permitan alcanzar una situación futura deseable, evaluar resultados y adoptar 
medidas correctivas, así como también, lograr la coordinación con la programación y 
control sectorial correspondiente, a cargo de las Secretarías, Subsecretarías y 
Administración Descentralizada. 

La conducción de este nivel es ejercida directamente por el titular de la jurisdicción 
ministerial con la asistencia de los secretarios y/o subsecretarios responsables de las 
unidades sustantivas y de apoyo, por lo que no supone la existencia de estructura 
orgánica. 

La programación correspondiente será efectuada por unidades orgánicas específicas de 
la jurisdicción, las que podrán actuar como órganos de trabajo del nivel de planeamiento 



de la misma, dependiendo de las características de ésta y de la forma en que se 
instrumente el sistema de planeamiento. 

--Nivel de apoyo: Contribuye con su acción a facilitar el desenvolvimiento de las 
organizaciones del nivel sustantivo. 

Comprende las unidades de orgánica que no están directamente comprometidas con el 
cumplimiento de tareas específicamente derivadas de las competencias establecidas. 

--Nivel sustantivo: Desarrolla las actividades necesarias para el cumplimiento de las 
políticas sustantivas establecidas. Está integrado por las unidades sustantivas de la 
Administración Central y la Administración Descentralizada. 

b) En las Secretarías y Subsecretarías de Ministerios y de la Presidencia de la Nación 
(Administración Central) y en organismos descentralizados (Administración 
descentralizada).  

--Nivel de conducción: Integrado por la unidad Secretaría o Subsecretaría y su Gabinete 
para la Administración Central y por la máxima unidad de dirección del organismo de 
que se trate en la Administración Descentralizada. 

--Nivel de apoyo: Conforme lo señalado en el punto a) para el mismo nivel. 

--Nivel sustantivo: Conforme lo señalado en el punto a) para el mismo nivel. 

De acuerdo con las características de complejidad y dimensión y la organización y de la 
forma como se implemente el sistema de planeamiento de la jurisdicción, la función de 
programación podrá ser llevada a cabo en forma centralizada, para atender a las 
necesidades globales de la jurisdicción, por una unidad específica de programación, la 
que podrá ser sustantiva o de apoyo, o se instrumentará en cada una de las unidades 
sustantivas que sea necesario. 

CAPITULO III -- Elaboración y aprobación de estructuras orgánicas 

1. Elaboración  

La elaboración de las estructuras orgánicas se ajustará a lo dispuesto en los capítulos I y 
II de estas normas y deberá tender a lograr la estrecha vinculación dentro de cada 
jurisdicción del planeamiento, el presupuesto y la estructura, la cual deberá quedar 
reflejada en las misiones y funciones de las unidades que tengan a su cargo tales 
asuntos. 

Conforme las competencias, el tipo de organización estructural (Administración Central 
y/o Descentralizada), las actividades básicas y el proceso decisorio de los niveles 
funcionales correspondientes, se elaborará la estructura orgánica cumplimentando las 
siguientes etapas: 

1.1. Asignación de responsabilidades. 

1.2. Determinación de unidades orgánicas. 



1.3. Determinación de dotaciones. 

1.4. Financiamiento de la estructura. 

1.5. Elaboración y evaluación integral del proyecto. 

1.6. Presentación del proyecto. 

1.1. Asignación de responsabilidades  

1.1.1. Orgánicas  

La organización de la Administración pública nacional, se compondrá de las unidades 
orgánicas que se indican en el cuadro siguiente, el que establece además sus 
denominaciones y categorías de revista a asignar a los titulares, las citadas categorías 
corresponden al escalafón aprobado por dec. 1428/73 (para otros escalafones se asignará 
la categoría equivalente). Las autoridades que perciban remuneraciones superiores a la 
primera categoría del escalafón que corresponda, se denominarán extraescalafonarias 
(se suprime la utilización del término fuera de nivel). 

1.1.2. Funcionales  

Al margen de la asignación de responsabilidades orgánicas establecidas en el punto 
precedente, se podrán constituir comisiones, grupos o equipos de trabajo de carácter 
inter o intrajurisdiccional, con personal permanente o no permanente, para el desarrollo 
de determinadas tareas, con un plazo establecido de funcionamiento. Cumplidas las 
tareas que motivaran su constitución y vencido el plazo establecido, el personal afectado 
se reincorporará a sus funciones específicas, previa disolución de las referidas unidades 
funcionales, por la autoridad que dispuso su creación. 

La constitución de estas unidades "ad hoc" de carácter funcional, no implican cambios 
en las estructuras ni en las asignaciones de categorías o créditos presupuestarios. 

1.2. Determinación de unidades orgánicas  

De acuerdo al grado de homogeneidad, complementariedad y complejidad de las 
actividades a desarrollar en cada nivel funcional, surgirá la cantidad y categorización de 
las unidades orgánicas a proponer para su aprobación por decreto y las que se aprueben 
por resolución ministerial. 

El proceso decisorio de la organización quedará reflejado en las misiones y funciones de 
la estructura orgánica para lo cual es fundamental el análisis de los sistemas de 
influencia, comunicación, información y control. La interrelación entre las unidades 
orgánicas se representará esquemáticamente según los anexos la., lb. y lc. - 
Organigramas, correspondientes a la Jurisdicción Ministerio, Administración Central y 
Descentralizada respectivamente. 

Las responsabilidades asignadas a las unidades orgánicas, se expresarán literalmente en 
el anexo II -- Misión y funciones, en el que se deberá reflejar claramente: 



--La responsabilidad primaria de la unidad en aquellos aspectos que correspondiere y la 
responsabilidad compartida por intervención o participación con otras unidades 
orgánicas de la misma u otras jurisdicciones. 

--La coordinación necesaria entre unidades orgánicas que utilicen un mismo flujo de 
información para su proceso decisorio, a fin de que dicha información resulte oportuna, 
económica y completa. 

1.3. Determinación de dotaciones  

Conforme las funciones de cada unidad y la homogeneidad, complementariedad, 
complejidad y periodicidad de las tareas necesarias para su cumplimiento, se 
determinará la planta permanente y de gabinete y la no permanente, si existieran tareas 
que requieran personal contratado o transitorio. 

Los recursos humanos se asignarán de acuerdo a la importancia relativa de éstos en el 
cumplimiento de las misiones y funciones; una vez aprobadas las dotaciones los cargos 
se cubrirán conforme el financiamiento que se establezca de acuerdo al crédito aprobado 
por el presupuesto general de la Nación, para cada jurisdicción y a las normas que rijan 
en materia de racionalización del gasto público. 

1.3.1. Planta Permanente y de Gabinete  

La cantidad de cargos y categorías por agrupamiento requeridas para el normal 
desarrollo de las funciones de cada unidad orgánica, se presentará en los anexos IIIa. y 
IIIb. cuyos modelos se adjuntan, incluyendo la cantidad de unidades estructurales 
correspondientes (topes). Se entiende por unidad estructural el equivalente al valor de la 
asignación remunerativa de la máxima categoría del escalafón para el personal civil de 
la Administración pública nacional sin adicionales ni contribuciones. 

Si los incrementos salariales que disponga el Poder Ejecutivo cambiasen la actual 
relación de salarios entre las distintas categorías, el valor a asignar a la unidad 
estructural al 1 de enero que corresponda, será fijado en dicha circunstancia por norma 
legal de aplicación obligatoria en toda la Administración pública nacional. 

La metodología a seguir para la determinación de dotaciones por topes es la siguiente: 

--Se valorizarán los cargos del anexo IIIa. de acuerdo a su asignación a la categoría y 
adicionales que hacen al cargo conforme las escalas salariales sin adicionales 
correspondientes al agente ni a la función que éste desempeñe ni contribuciones y se 
totalizarán por agrupamiento para cada unidad orgánica (se tomarán las asignaciones del 
escalafón o convenio colectivo correspondiente). 

--El monto resultante se dividirá por la unidad estructural y el cociente que resulte 
expresado en centésimos, será el tope estructural correspondiente a cada agrupamiento, 
por unidad orgánica. 

--La suma de los topes establecidos por agrupamiento para cada unidad orgánica, 
determinará el tope estructural de la planta permanente de la misma (anexo IIIb.). 



El detalle de cargos y categorías del anexo IIIa. podrá ser modificado de acuerdo a lo 
dispuesto en el capítulo III punto 2.2. de las presentes normas, dentro de los topes 
máximos --total planta permanente-- que el anexo IIIb. establece para cada unidad 
orgánica. 

Los cargos que se aprueben (por decreto o resolución conjunta) deberán estar 
encuadrados en los agrupamientos y categorías de escalafón correspondiente y en los 
niveles de responsabilidad jerárquica que establecen las presentes normas y su cobertura 
deberá efectuarse según las normas vigentes en la materia. La presentación del anexo 
IIIb. y la facultad conferida, brinda flexibilidad a fin de que las autoridades señaladas 
puedan modificar el detalle de cargos de las unidades orgánicas de sus respectivas 
jurisdicciones, cada vez que las necesidades del servicio lo requieran, sin que medie 
aprobación de la medida por decreto. 

El personal de Gabinete, se consignará en el anexo IIIb. por topes máximos conforme la 
cantidad de unidades estructurales establecidas por la norma legal pertinente. 

1.3.2. Planta no permanente de personal contratado y transitorio  

Se elaborará de acuerdo a las normas vigentes en la materia. Se presentará como anexo 
IIIc. 

1.4. Financiamiento de la estructura  

Los cargos a financiar, no podrán superar los correspondientes a los establecidos en el 
anexo IIIª de la estructura orgánica propuesta. 

Su costo no podrá exceder los niveles de créditos presupuestarios autorizados para las 
partidas principales correspondientes. 

Solamente podrán cubrirse los cargos aprobados por estructuras orgánicas y financiados 
(por decreto o resolución conjunta correspondiente). 

Se presentará como anexo IV --el que estará conformado por la distribución por cargos 
y horas de cátedra que cada jurisdicción proponga para el año en que se tramite la 
medida. 

La distribución por cargos y horas de cátedra, deberá efectuarse conforme las normas 
presupuestarias y de racionalización del gasto público. 

1.5. Elaboración y evaluación integral del proyecto  

Cumplidas las etapas anteriores se procederá a la elaboración integral de la estructura y 
a su evaluación en especial, al análisis del costo total de la misma en relación con la 
dotación de la planta de personal. 

1.6. Presentación del proyecto  

Las estructuras orgánicas correspondientes a la Administración Central de cada área 
ministerial, se tramitarán en un único proyecto, a excepción de las jurisdicciones cuya 



dimensión justifique un proyecto por cada Secretaría o Subsecretaría que le dependa 
directamente. 

Podrán presentarse individualmente los proyectos de decreto de: 

--Las Secretarías y Casa Militar de la Presidencia de la Nación. 

--Los organismos descentralizados dependientes del Excmo. señor Presidente de la 
Nación. 

--Los organismos descentralizados, a través del Ministerio o Secretaría de la Presidencia 
de la Nación correspondiente, conforme su dependencia. 

--El Tribunal de Cuentas de la Nación. 

--Las universidades nacionales, a través del Ministerio de Educación, cuando su 
complejidad y tamaño así lo justifique, podrán tramitarse por facultades o su 
equivalente. 

1.6.1. Causales de modificación  

La necesidad de modificación de estructuras aprobadas por decreto surgirá cuando se 
produzcan algunas de las siguientes causales: 

--Asignación, modificación o cese de competencias, atribuciones y funciones conferidas 
legalmente. 

--Modificación de misión y funciones. 

--Incorporación de nuevas tecnologías operativas, de dirección, de procesamiento de 
información, etc. 

En todos los casos, las causales pertinentes deberán consignarse en los considerandos 
del proyecto de decreto correspondiente. 

1.6.2. Anexos del proyecto de decreto  

El proyecto de decreto deberá constar de los siguientes anexos, conforme modelos e 
instrucciones adjuntos: 

--Anexo Ia. - Organigrama - Jurisdicción Ministerio. 

Anexo Ib. - Organigrama - Administración Central. 

Anexo Ic. - Organigrama - Administración Descentralizada. 

Anexo II. - Misión y funciones. 

Anexo IIIa. - Planta permanente. 



Anexo IIIb. - Planta permanente y de Gabinete. 

Anexo IIIc. - Planta no permanente de personal contratado y transitorio (si 
correspondiere). 

Anexo IV. - Distribución por cargos y horas de cátedra. 

1.6.3 Información complementaria  

--Régimen laboral vigente cuando difiera del escalafón aprobado por dec. 1428/73 o del 
que lo reemplace en el futuro y tabla de conversión correspondiente, sobre la base de 
remuneraciones y/o tareas. 

--Resolución de autoridad jurisdiccional de estructuración interna punto 2.3., capítulo 
III, del presente decreto y resoluciones conjuntas de modificación de cargos de 
estructura según punto 2.2., capítulo III, de estas normas y de cargos financiados, que se 
encuentren vigentes. 

2. Aprobación de estructuras orgánicas  

2.1. Por decreto  

Las estructuras orgánicas a aprobarse por decreto, se presentarán con apertura como 
mínimo hasta nivel Dirección o equivalente y unidades de menor nivel, que sean 
primera apertura de la estructura orgánica propuesta. 

Los decretos de estructuras orgánicas tendrán carácter aprobatorio, lo cual se consignará 
en el art. 1º de los mismos. Un artículo específico, derogará el o los decretos 
correspondientes a la estructura orgánica que se reemplaza. 

Se elaborarán conforme lo dispuesto en las presentes normas y serán remitidos a la 
Secretaría General de la Presidencia de la Nación, por conducto del Ministerio que los 
proponga. 

La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a través de la Subsecretaría de la 
Función Pública, analizará y evaluará los proyectos de decretos aprobatorios de 
estructuras orgánicas, siendo el único responsable de asesorar al titular del Poder 
Ejecutivo nacional sobre dichos proyectos, en relación con el cumplimiento de los 
criterios y normas que rigen la organización de la Administración pública nacional. 
Cumplido este trámite y de no mediar objeciones girará el proyecto al Ministerio de 
Economía a efectos de su análisis (conforme a las pautas presupuestarias vigentes) y 
refrendo correspondiente, previo a ser elevado a la consideración definitiva del Poder 
Ejecutivo nacional. 

2.2. Por resolución conjunta  

Las modificaciones de composición de planta permanente que se requieran de 
conformidad a lo dispuesto en el capítulo III --punto 1.3.1-- de las presentes normas, se 
efectuarán por resolución conjunta de los señores ministros de la jurisdicción o máxima 
autoridad de organismos descentralizados (cuando el ministro correspondiente así lo 



autorice), y el señor Secretario General de la Presidencia de la Nación; similar 
temperamento se seguirá en el ámbito de la Presidencia de la Nación, donde se 
aprobarán por resolución conjunta del señor Secretario General y de los señores 
Secretarios, Jefe de la Casa Militar, titulares de organismos descentralizados 
dependientes del Excmo. señor Presidente de la Nación, titulares de organismos 
descentralizados dependientes de las Secretarías de la Presidencia de la Nación, si el 
secretario correspondiente lo hubiere autorizado. 

El Tribunal de Cuentas de la Nación las realizará por resolución conjunta de su 
Presidente y el señor Secretario General de la Presidencia de la Nación. 

2.3. Por resolución de autoridad competente  

Las aperturas inferiores a las aprobadas por decreto, serán establecidas por resolución 
ministerial o de la máxima autoridad de organismo descentralizado, cuando el ministro 
correspondiente así lo autorice; resolución del Presidente del Tribunal de Cuentas de la 
Nación. 

En el ámbito de la Presidencia de la Nación, se aprobarán mediante resolución de los 
Secretarios, Jefe de la Casa Militar, titulares de organismos descentralizados 
dependientes directamente del Excmo. señor Presidente de la Nación o de las 
Secretarías, cuando el secretario correspondiente así lo autorice. La resolución interna 
aprobatoria de las aperturas estructurales inferiores a las establecidas por decreto se 
integrará con: 

I -- Organigrama 

II -- Misión y funciones 

III -- Dotaciones 

Las dotaciones que se asignen a unidades orgánicas de menor nivel, no podrán exceder 
la dotación global, por agrupamiento, cantidad de cargos y categorías del anexo IIIa. de 
la estructura vigente. 

IV -- Asignación de tareas y responsabilidades dentro de unidades orgánicas  

Se efectuarán por los instrumentos que la jurisdicción considere procedente y 
corresponderá su realización para todas las unidades orgánicas de la estructura ya sean 
aprobadas por decreto o resolución. 

La Subsecretaría de la Función Pública, dependiente de la Secretaría General de la 
Presidencia de la Nación, será el órgano de interpretación de las presentes normas y 
tendrá a su cargo la propuesta e instrumentación de las técnicas operativas y del método 
de análisis de estructuras orgánicas correspondientes. 

INSTRUCCIONES Y MODELOS PARA CONFECCIONAR LOS ANEXOS Ia., Ib., 
Ic., IIIa. Y IIIb. 

Anexo I 



Organigramas  

a) En todos los casos, cualquiera sea la unidad a estructurar, se incluirá como anexo Ia., 
el organigrama general del Ministerio (Administración Central y Descentralizada). 

Para cada organismo descentralizado se indicará debajo de su respectivo entegrama el 
número de decreto de estructura correspondiente. 

b) Se incluirán en forma correlativa como anexos Ib., Ic., etc., las aperturas 
correspondientes a las Secretarías o Subsecretarías y a los organismos descentralizados. 

c) En cada uno de los niveles funcionales señalados, se graficarán las unidades 
orgánicas propuestas que lo integran, en cada entegrama se indicará el tipo de la unidad 
de que se trata y su denominación, Ejemplo: "Dirección General de ...............", ya que 
no se discriminarán verticalmente por nivel jerárquico. 

d) La denominación de las unidades orgánicas, responderá a las funciones o fines más 
importantes que desarrollen. 

e) Los gabinetes se gratificarán a la derecha del entegrama de la unidad a la cual 
corresponden. 

Anexo II 

Misión y Funciones  

Se incluirán en este anexo, todas las unidades orgánicas por su denominación, 
indicándose las unidades de apoyo y sustantivas y se presentarán en tal orden. 

--Misión  

Deberán expresar en forma conjunta la tarea asignada por el organismo superior y el 
propósito que se persigue, es decir, el qué y para qué de la organización. 

Se redactará en forma sintética y concisa la tarea a cumplir por la unidad de que se trate 
y a continuación de la expresión "a fin de", el propósito asignado; ambos conceptos, 
deben surgir de la unidad orgánica de la cual depende. 

La misión de cada unidad, da origen a las funciones de la misma. 

--Función  

Es el enunciado del conjunto de tareas elementales y homogéneas necesarias para el 
cumplimiento de la misión de una unidad orgánica. 

Las funciones a desarrollar por cada unidad orgánica se presentarán como: 

--Funciones específicas: Son aquéllas en cuyo cumplimiento la unidad tiene 
responsabilidad primaria y exclusiva; se presentarán a continuación de la misión 
comenzando por las que más contribuyan a la misma. 



--Funciones compartidas: Son aquellas cuya responsabilidad en el cumplimiento, es 
compartida con otras unidades u organismos; se presentarán a continuación de las 
funciones específicas. 

--Funciones comunes: Son aquéllas cuya responsabilidad en el cumplimiento es común 
a todas las unidades de nivel jerárquico similar; se incluirán una sola vez a continuación 
de las correspondientes a las unidades referidas. 

Anexo IIa 

Planta permanente  

--Incluirá el detalle de cargos y categorías por agrupamiento para cada unidad orgánica, 
conforme el escalafón autorizado. 

Se presentará totalizado en forma horizontal y vertical e incluirá la cantidad de unidades 
estructurales resultantes por agrupamiento. 

Anexo IIIb. -- Planta permanente y Gabinete  

--Se integrará con los topes máximos estructurales establecidos por agrupamiento y 
totalizados para cada unidad orgánica propuesta en cada nivel funcional. 

En el nivel de Conducción superior se indicará la Unidad Ministro con los topes 
correspondientes al personal permanente y gabinete asignados 

  
   
 


