
ESCALAFON APROBADO POR DECRETO N° 277/91. LLAMADO A CONCURSOS. 
COMPETENCIA. REQUISITOS. 

En cada oportunidad en que el citado organismo, en uso de la facultad acordada 
por la medida en trámite, convoque a un proceso de selección, con carácter previo a 
ello, deberá procederse a solicitar el descongelamiento de los cargos cuya cobertura se 
pretenda. 

BUENOS AIRES, 16 DE ABRIL DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO. 

I— Reingresan las presentes actuaciones por la que tramita un proyecto de Decreto por 
cuyo artículo 1° se faculta a la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y 
TECNOLOGIA MEDICA, organismo descentralizado que funciona en el ámbito de la Secretaría de 
Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud y Ambiente, a efectuar el 
llamado a concurso en los términos del artículo 44 del régimen anexo al Decreto N° 277/91 y 
normas complementarias, llevando a cabo todos los procedimientos necesarios hasta la propuesta 
del orden de mérito resultante del concurso, una vez deducidos los reclamos o agotados los 
plazos respectivos. 

En el artículo 2° se establece que dicha medida entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial. 

Sentado ello, resulta pertinente señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los 
presentes autos por conducto del Dictamen ONEP N° 3975/04 (fs. 37/38). 

Se sostuvo en dicha intervención que en virtud de lo dispuesto por el Decreto N° 491/02 –
art. 1°— y el artículo 44 del Decreto N° 277/91, la autoridad con facultades para efectuar 
designaciones es el Poder Ejecutivo Nacional, quien asimismo debía convocar a dichos concursos. 

Se señaló asimismo, que sin perjuicio de ello, nada obstaba a que mediante el dictado de un 
Decreto se faculte a la ANMAT a efectuar el llamado a concurso. 

En ese orden de ideas se sostuvo, que la facultad que se acordara al citado organismo debía 
quedar acotada al llamado a concurso para la cobertura de aquellas vacantes que habían sido 
exceptuadas mediante la Decisión Administrativa N° 467/04 (B.O. 29/09/04), de lo dispuesto en 
el artículo 7° de la Ley N° 25.827, a saber: Categoría A, 3 cargos; Categoría B, 2 cargos; 
Categoría C, 2 cargos; y Categoría E, 5 cargos.  

Finalmente se señaló, que reformulada la medida en curso en el sentido apuntado, podría 
continuar su trámite. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala, que “A la fecha del presente informe (3-12-04), la referida 
Decisión Administrativa N° 467/04 por la que se dispuso el oportuno descongelamiento de 
diversos cargos vacantes para el presente ejercicio, sería de inminente vencimiento, ya que no 
existiría tiempo material para celebrar los pertinentes concursos durante este año, lo que 
determinaría la necesidad por parte de la Jurisdicción de origen de tramitar, en principio, un 
nuevo descongelamiento para el próximo ejercicio”. (fs. 40). 

Agrega asimismo, que “...razones de adecuada técnica normativa aconsejarían mantener la 
delegación genérica para celebrar concursos, que se proyecta, sin necesidad de sujetarla a cargos 
en particular, ya que los concursos sólo podrían obviamente celebrarse respecto de cargos 
vacantes, financiados y previamente descongelados..”.. 



Su similar de Asuntos Jurídicos es del parecer, que las presentes actuaciones deben ser 
remitidas al organismo de origen a los fines de que tome conocimiento de lo opinado por la 
Subsecretaría de la Gestión Pública y por su preopinante de Despacho y Decretos (fs. 41/43). 

La Directora de Asuntos Legales del Ministerio de Salud y Ambiente comparte el parecer de 
la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de 
la Nación a fojas 40, no formulando observaciones a la medida que se propicia (fs. 45). 

En una nueva intervención la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación señala que la medida sub exámine se encontraría 
en condiciones de proseguir su trámite (fs. 49). 

Su similar de Asuntos Jurídicos refiere a fojas 50/51 que es facultad del Poder Ejecutivo 
Nacional el dictado de la medida que se propicia. 

II.— En su anterior intervención esta dependencia señaló que la medida que se propiciaba 
debía quedar acotada a los cargos que habían sido exceptuados al congelamiento de vacantes 
previsto por el artículo 7° de la Ley N° 25.827, en virtud del dictado de la Decisión Administrativa 
N° 467/04. 

Ahora bien, habida cuenta que la mentada Decisión Administrativa ha perdido vigencia, 
compartiendo el parecer de la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación, no se advierte óbice legal alguno respecto a la delegación 
que se propicia efectuar. 

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, resulta pertinente señalar que en cada 
oportunidad que el citado organismo, en uso de la facultad acordada por la medida en trámite en 
los presentes autos convoque a un proceso de selección, con carácter previo a ello deberá 
procederse al descongelamiento de los cargos cuya cobertura se pretenda. 
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