
ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. 
CARLOS G. MALBRAN” (ANLIS). CONGELAMIENTO DE VACANTES ESTABLECIDO POR EL 
ARTICULO 7º DE LA LEY Nº 26.728: ALCANCES. 

Atento el carácter sustantivo del cargo que se propicia cubrir por el acto en 
gestión, no se formulan observaciones respecto al criterio vertido por los servicios 
jurídicos permanentes de la jurisdicción propiciante y de la Cartera respectiva, respecto 
a que el mismo no se encuentra alcanzado por el congelamiento de vacantes 
establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 26.728. 

BUENOS AIRES, 10 DE DICIEMBRE DE 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto —
reformulado— que propicia designar transitoriamente por el término de CIENTO OCHENTA (180) 
días hábiles contados a partir de la fecha de la medida, en la Función de Jefatura Profesional de 
Jefe del Servicio de Nutrición del Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales, dependiente 
de la jurisdicción consignada en el epígrafe, a la Licenciada …, Categoría Principal, Grado 7, 
autorizándose el pago del Suplemento por Función de Jefatura Profesional de Nivel I del Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 1133/09. 

Por el artículo 2º, se establece que la función involucrada deberá ser cubierta de 
conformidad con los sistemas de selección vigentes y requisitos según lo establecido en el Título 
III, Capítulo II, artículos 38 y 39, y Título IV del CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO SECTORIAL 
DEL PERSONAL PROFESIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOSPITALARIOS Y ASISTENCIALES E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD, 
homologado por Decreto Nº 1133/09, dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles 
contados a partir de la fecha indicada en el artículo 1º. 

Y por el artículo 3º se especifica la imputación presupuestaria. 

La medida en trámite se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el Considerando del 
anteproyecto, en que resulta impostergable asegurar el desenvolvimiento Técnico Científico del 
organismo a fin de adecuarla a los nuevos lineamientos en las políticas de salud. 

Esta Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, mediante Dictamen ONEP Nº 5182/11 (fs. 
95/96) efectuó un señalamiento que ha sido subsanado. 

La Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales de la ANLIS 
certifica la existencia de financiamiento para el presente ejercicio (fs. 102). 

El Departamento de Asuntos Jurídicos del Organismo de origen entendió que de los artículos 
7º de la Ley Nº 26.546 y 14 inc. a) de la Ley Nº 25.467, surge que la designación transitoria aquí 
propuesta no se ve alcanzada por el congelamiento de vacantes del artículo 7º de la Ley Nº 
26.546 y solicitó el parecer de la Procuración del Tesoro de la Nación. 

A fs. 119/121, la Procuración del Tesoro de la Nación señaló, mediante Dictamen Nº 72/12 
que, con carácter previo, deben expedirse los servicios jurídicos del Ministerio de Salud, de la 
Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación y 
la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Coordinación 
Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud compartió el criterio 
sustentado por el Departamento de Asuntos Jurídicos de la ANLIS (fs. 132). 



El Departamento de Asuntos Jurídicos de la ANLIS señala que se reelaboró el acto 
administrativo de conformidad con el parecer vertido en su anterior intervención (fs. 141). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud no formula observaciones 
a la medida propiciada (fs. 145). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación destacó que no subsisten discrepancias en relación al encuadre de la 
medida con relación al congelamiento de vacantes y entendió que la medida se encontraría en 
condiciones de continuar el trámite (fs. 153). 

II.1. Cabe destacar que ha sido subsanada la observación efectuada en nuestra anterior 
intervención. 

2. Atento el carácter sustantivo del cargo que se propicia cubrir por el acto en gestión, no se 
formulan observaciones respecto al criterio vertido por los servicios jurídicos permanentes de la 
jurisdicción propiciante y de la Cartera respectiva (fs. 123 y 141), respecto a que el mismo no se 
encuentra alcanzado por el congelamiento de vacantes establecido por el artículo 7º de la Ley Nº 
26.728. 

III. Por lo expuesto, la medida se encuentra en condiciones de continuar el trámite. 
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