
CONTRATACIONES. DECRETO Nº 707/05. ALCANCES. 

En el marco del Decreto Nº 707/05, debe estarse al cumplimiento de las 
disposiciones aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional. 

BUENOS AIRES, 4 de octubre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— El Subgerente de Administración del organismo consignado en el epígrafe, CPN ..., se 
dirige a esta dependencia a efecto de adjuntar copia del Acta de Veeduría Gremial desarrollada en 
ese organismo, según las prescripciones del Decreto Nº 707/05. 

Dicha Acta, de fecha 20 de septiembre de 2005, fue suscripta por el Subgerente de 
Administración, el Jefe de la Unidad de Registro y Recursos Humanos, el Jefe del Departamento 
Recursos Humanos y Organización y Método y la Supervisora Administrativa del Departamento 
Recursos Humanos y Organización y Métodos, todos del organismo, y los veedores gremiales de 
la Asociación Trabajadores del Estado (titular y suplente), el Delegado Gremial por la Unión 
Personal Civil de la Nación y, en carácter de oyentes, los representantes gremiales de la 
Asociación Gremial del Personal del Instituto Nacional de Vitivinicultura. 

La representación gremial manifestó esencialmente dos cuestiones. La primera, acerca de 
“algunos casos puntuales donde la aplicación estricta de la tabla de referencia (prevista por el 
Decreto Nº 707/05) provoca situaciones de distorsión, en razón de detectarse casos donde para 
igual tarea no resultan idénticas remuneraciones, en virtud de la diferenciación que se hace para 
un mismo rango y nivel según que tenga o no título terciario o superior. Entienden que dicha 
circunstancia ha de provocar inequidades entre las personas que cumplen similares tareas o 
funciones, pero que no tienen el mismo nivel de educación formal...Solicita entonces que se 
tramite ante la Subsecretaría de la Gestión Pública la autorización o excepción correspondiente”. 

Y la otra cuestión está referida a un listado de agentes que, afirman, debería formar parte 
de los agentes ya remitidos por el organismo para aplicar el Decreto Nº 707/05 por tener 
financiamiento presupuestario, y no del listado en el que fueron incluidos con financiamiento 
extrapresupuestario. 

Por su parte, el Subgerente de Administración, CPN ..., propuso “en tal caso incluir en la 
Nota a elevar a la Subsecretaría de la Gestión Pública las consideraciones que resulten 
procedentes a los fines indicados”. 

II.1. Al respecto, se señala que el Decreto Nº 707/05 estableció la contratación bajo el 
régimen del artículo 9º de la Ley Nº 25.164 y normas complementarias de aquellas personas que 
menciona disponiendo que, para la equiparación remunerativa a los niveles escalafonarios del 
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA, se deberá aplicar la Tabla de 
Referencia que allí se aprueba (ver art. 4º), en función del nivel y rango que tenían como 
Consultor bajo el régimen del Decreto Nº 1184/01 y el nivel de estudios alcanzado (cfr. Dict. 
ONEP Nº 2507/05). 

Por lo tanto, en el marco del Decreto Nº 707/05, debe estarse al cumplimiento de 
las disposiciones aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional. 

En tanto dicha respuesta deviene del texto expreso de la ley, cuya aplicación en la especie 
es de competencia primaria del organismo de origen, cabe recordar entonces que su ejercicio 
“constituye una obligación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable (cfr. 
art. 3º de la Ley Nº 19.549). 

2. Con relación al listado de agentes que la representación gremial sostiene que sería de 
carácter presupuestario, es necesario que, con carácter previo, se expidan los órganos 
permanentes de asesoramiento del área de origen, en la especie servicio jurídico permanente y 



auditoría (cfr. Dict. ONEP Nº 2401/03), adjuntando los respectivos instrumentos contractuales y 
las resoluciones aprobatorias de los mismos. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGMESENT Nº 1131/05. INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3289/05 


