
ESCALAFON DECRETO Nº 277/91. DESIGNACION TRANSITORIA. RECAUDOS. 

Siendo independiente la categoría de la función, no corresponde asignar al 
Ingeniero Electromecánico categoría escalafonaria superior a la prevista para quienes 
ingresan a la Carrera aprobada por el Decreto Nº 277/91. 

En ese sentido, es dable señalar que si bien el artículo 11 exige como mínimo 
revistar en la categoría “C” para ejercer las funciones jerarquizadas de Director, ello no 
es aplicable en la especie, ya que, por un lado, dicho requisito se encuentra establecido 
para concursar el cargo, extremo ajeno al sub exámine, y, precisamente, dicho artículo 
en su totalidad es exceptuado por la medida en curso a los efectos de posibilitar la 
designación de marras —conf. Dictamen ONEP Nº 2858/03— (cuya copia en mérito a la 
brevedad se adjunta). 

Deberá sustituirse en el proyecto acompañado “Categoría B-0” por “Categoría E-
0”.  

Asimismo, en el artículo 1º de la medida deberá incluirse el Nivel de Función 
Jerarquizada. 

BUENOS AIRES, 13 de mayo de 2008 

SEÑOR SECRETARIO. 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decreto por cuyo  
artículo 1º se propicia dar por designado transitoriamente, en la planta permanente de la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA – 
ANMAT, organismo descentralizado que funciona en la órbita de la SECRETARIA DE POLITICAS, 
REGULACION E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, como DIRECTOR DE TECNOLOGIA 
MEDICA, al Ingeniero D. .., DNI Nº …, Nivel B-Grado 0 correspondiente a la Carrera Profesional 
instituida por Decreto Nº 277/91, a partir del 15 de febrero de 2008. 

El artículo 2º prevé que la designación aludida en el artículo 1º se dispone con carácter de 
excepción a lo establecido en Capítulo II, artículo 4º, inciso c), Capítulo III, artículo 11 y Capítulo 
VI, artículo 37 del Anexo I del Decreto Nº 277 de fecha 14 de febrero de 1991, y a lo dispuesto 
por el artículo 7º de la Ley Nº 26.337. 

En el artículo 3º se dispone que el cargo involucrado en la presente medida deberá ser 
cubierto conforme con los sistemas de selección previstos por la Carrera Profesional (Decreto Nº 
277/91) en el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de 
notificación de la respectiva designación transitoria. 

El artículo 4º prevé la imputación presupuestaria. 

A fojas 1, el Señor Interventor de la A.N.M.A.T. informa que el cargo en cuestión se 
encuentra vacante y solicita la designación transitoria del Ingeniero …. 

Diversa documental relativa al profesional que se propugna designar obra agregada a fojas 
3/14. 

Obra anejada a fojas 16/18 copia certificada de la Decisión Administrativa Nº 22/03. 

El Departamento Personal informa a fojas 82 que el cargo en cuestión se encuentra vacante 
y que el Ingeniero … se desempeña en él desde el 15 de febrero de 2008. 

La Dirección de Coordinación y Administración certifica que se cuenta con crédito 
presupuestario suficiente para afrontar la designación que se propicia (fs. 83). 



La Dirección de Asuntos Jurídicos de la A.N.M.A.T. y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Salud no formulan observaciones a la medida propiciada (84/85 y 90). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala que, en el aspecto técnico deberá estarse a lo que sobre el 
particular dictamine la Secretaría de la Gestión Pública. Seguidamente, efectúa ciertas 
observaciones en punto al aspecto formal del proyecto adjunto (fs. 95). 

Su similar de Asuntos Jurídicos refiere que, una vez que se haya expedido favorablemente la 
Secretaría de la Gestión Pública la medida se encontrará en condiciones de continuar su trámite 
(fs. 96/98). 

II.-1. En lo que respecta a la excepción al congelamiento de vacantes, esta Subsecretaría de 
la Gestión Pública ha determinado, mediante Dictamen D.N.S.C. Nº 3015/00, que “la excepción al 
congelamiento de vacantes podrá resultar procedente de acuerdo con el informe que produzca el 
área de origen acerca de la importancia y necesidad de cubrir el cargo en cuestión. Para ello, es 
necesario que el proyecto consigne los cargos que se pretende exceptuar al congelamiento de 
vacantes, fundamentando cada caso”. 

Atento la criticidad del cargo involucrado en el acto en ciernes no se formulan observaciones 
sobre el particular. 

2. En lo que atañe a la designación transitoria, se señala que por los artículos 1º y 4º del 
Decreto Nº 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 Nº 357/02. 

Ello se encuentra cumplido mediante la Decisión Administrativa Nº 22/03. 

3. La persona propuesta, de profesión Ingeniero Electromecánico conforme surge de la pieza 
agregada a fojas 9, cumple el requisito de título profesional, conforme lo dispuesto por el artículo 
3º del Anexo I del Decreto Nº 277/91 —texto según Resolución Conjunta ex SS y SFP Nº 
297/94—. 

Por otra parte, la designación se efectúa con carácter transitorio hasta la sustanciación del 
respectivo proceso de selección. 

4. Ahora bien, en la Carrera del Personal Profesional de los establecimientos hospitalarios y 
asistenciales, aprobada por Decreto Nº 277/91, “la categoría es independiente de la función, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11, respecto del nivel escalafonario mínimo al que 
deberá acceder el profesional para concursar las distintas funciones jerarquizas” (cfr. art. 6º) 
(la negrita es nuestra). 

Luego, el artículo 11 prevé que para ejercer las funciones jerarquizadas, el profesional 
deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: “a) Aprobar el curso para el 
personal de conducción; b) Los que se fijen en la base de los respectivos concursos; c) Revistar 
como mínimo en las siguientes categorías: 1. Director, Subdirector y Director Asistente: 
Categoría C...”. 

Se entiende entonces que, siendo independiente la categoría de la función, no corresponde 
asignar al Ingeniero Electromecánico … categoría escalafonaria superior a la prevista para quienes 
ingresan a la Carrera aprobada por el Decreto Nº 277/91. 

En ese sentido, es dable señalar que si bien el artículo 11 exige como mínimo revistar en la 
categoría “C” para ejercer las funciones jerarquizadas de Director, ello no es aplicable en la 
especie, ya que, por un lado, dicho requisito se encuentra establecido para concursar el cargo, 
extremo ajeno al sub exámine, y, precisamente, dicho artículo en su totalidad es exceptuado por 



la medida en curso a los efectos de posibilitar la designación de marras —conf. Dictamen ONEP 
Nº 2858/03— (cuya copia en mérito a la brevedad se adjunta). 

Por lo tanto, deberá sustituirse en el proyecto acompañado “Categoría B-0” por “Categoría 
E-0”.  

En tal sentido, se recuerda que oportunamente el profesional a quien se designó en el cargo 
cuya cobertura se propugna en las presentes actuaciones —Director de Tecnología Médica—, 
propiciada también con carácter de excepción a lo dispuesto por el artículo 11 del Anexo a la 
Carrera para el Personal de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales, aprobada por 
Decreto Nº 277/91, fue designado en la Categoría E-0 de la citada Carrera —v. Decreto Nº 
371/06, prorrogado por su similar Nº 976/07—. 

Igual criterio, se aplicó en la oportunidad de proceder a cubrir por conducto del Decreto Nº 
752/03 los cargos de Directores del Instituto Nacional de Alimentos y de Planificación y 
Relaciones Institucionales. 

5. Asimismo, en el artículo 1º de la medida deberá incluirse el Nivel de Función 
Jerarquizada, de conformidad con los precedentes citados en el acápite anterior. 

III.— Por lo expuesto, deberá subsanarse la observación efectuada en los puntos II.- 4 y II.-
5. de la presente intervención. 

En relación al aspecto formal del proyecto acompañado, corresponde estarse a lo señalado 
en ese sentido por nuestra preopinante, la Dirección General de Despacho y Decretos de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a fojas 95. 
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