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INSTITUTOS DE SALUD (ANLIS) APLICACION DEL DECRETO Nº 25.702 

— Para el caso como el presente en que la designación corresponde a un cargo 
interino con funciones ejecutivas, fundamentada en un reglamento alcance general 
como es el Decreto Nº 110281 aprobatorio del Régimen de Reemplazos, el cual faculta 
a las autoridades a asignar transitoriamente el ejercicio de funciones superiores en 
caso de vacancia o ausencia del titular del cargo involucrado, excluye el supuesto del 
artículo 1º del Decreto Nº 25/02, en el sentido que la designación obedezca a expresas 
autorizaciones del Poder Ejecutivo Nacional. 

— Asimismo tampoco se encontraría comprendido en las previsiones del artículo 3º 
del Decreto Nº 25/02 puesto que la citada disposición se refiere a funcionarios con 
rango y jerarquía de Secretarios o Subsecretarios o equivalentes, circunstancia que no 
se verifica en este supuesto, ya que el cargo bajo análisis es el de Director con 
Funciones Ejecutivas Nivel I (SINAPA) 

Buenos Aires, 11 de enero de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

En las presentes actuaciones el Director del citado organismo consulta acerca del alcance de 
las previsiones del Decreto N° 25/02, en razón de haber sido designado en dicho cargo con 
carácter interino a través de la Resolución del Ministerio de Salud N° 585/00 (fs. 6/8). 

Cabe destacar que el cargo de que se trata fue incorporado al Nomenclador de Funciones 
Ejecutivas del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (t.o. 1995) con Nivel I, en 
oportunidad de aprobarse la estructura organizativa de la A.N.L.I.S. por Decreto N° 1628/96 (fs. 
3/5). 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

— Decreto Nº 25/02: por el artículo 1° de la norma referida se establece el cese en las 
funciones ejecutivas de funcionarios que hubieran sido designados transitoriamente para ejercer 
tales cargos, en virtud de expresa autorización del Poder Ejecutivo Nacional; el artículo 2° se 
refiere al cese de funcionarios que hubieran sido contratados para ejercer cargos con 
remuneraciones y responsabilidades equivalentes a las de funciones ejecutivas o gerenciales; por 
el artículo 3° se dispone el cese de funcionarios designados con anterioridad al 28 de diciembre 
de 2001 con rango y jerarquía de Secretario, Subsecretario o equivalentes. 

— Resolución M.S Nº 585/00: Designación del Dr. Ruiz como Director interino de la ANLIS 
en virtud de la aplicación del Decreto Nº 1102/81. 

— Decreto Nº 1102/81: Reglamento de carácter general, aprobatorio del Régimen de 
Reemplazos. 

Faculta a las autoridades, a asignar transitoriamente el ejercicio de funciones superiores en 
caso de vacancia o ausencia del titular del cargo involucrado. En el supuesto de cargo vacante, el 
interinato puede ser dispuesto por un período improrrogable de seis meses, debiendo cumplirse 
los recaudos necesarios para la cobertura definitiva del mismo durante dicho período, caducando 
automáticamente la designación al vencimiento del plazo. 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSION 

Del análisis de la normativa citada se desprende que si bien se trata de una designación 
interina en un cargo con funciones ejecutivas, la misma corresponde al titular de un organismo 
descentralizado y la designación en cuestión se fundamentó en un reglamento de alcance general 



como el Decreto N° 1102/81, no acreditándose, consecuentemente, el otro presupuesto exigido 
por el artículo 1º del Decreto Nº 25/02, en el sentido que la designación obedezca a expresas 
autorizaciones del Poder Ejecutivo Nacional. 

Corresponde señalar asimismo, que según lo dispuesto por el artículo 3º Decreto Nº 25/02, 
la situación de marras tampoco se encuentra comprendida en dichas previsiones, dado que, la 
citada disposición se refiere al cese de funcionarios con rango y jerarquía de Secretarios o 
Subsecretarios o equivalentes, circunstancia que no se verifica en este caso. 

Ahora bien, con respecto a la aplicación del Régimen de Reemplazos a la situación del cargo 
en cuestión, corresponde señalar que el término de la subrogancia debió encuadrarse en las 
previsiones del artículo 3º del Decreto N° 1102/81, cuando dispone que en el supuesto de cargos 
vacantes la asignación transitoria podrá disponerse por un período improrrogable de seis meses, 
a cuyo vencimiento caducará automáticamente el interinato; consecuentemente dada la fecha de 
la Resolución M.S. Nº 585/00, 25-7-00, el plazo se encuentra excedido, habiendo caducado la 
designación. 

En virtud de lo expresado, deberá procederse a la regularización de la titularidad del 
organismo a través de los mecanismos pertinentes o mediante una norma de excepción que 
autorice la cobertura transitoria con un plazo para resolver la cobertura definitiva del cargo. Ello, 
sin perjuicio de la convalidación de la situación irregular por parte del Poder Ejecutivo Nacional. 
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