
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. OBJETO CONTRACTUAL. 

Para el supuesto que el Departamento de Auditoría Contable se encuentre previsto 
en la estructura organizativa de esa jurisdicción, deberá acompañarse copia certificada 
del acto administrativo que lo creó y asignó las acciones que cumplirá su titular, a los 
fines de determinar su vinculación con las funciones que deberá desempeñar la persona 
que se propugna contratar. 

Para el caso que el citado departamento no se encuentre previsto en la estructura 
organizativa, deberá suprimirse en la denominación de la función a cumplir por la 
contratada la mención de dicho Departamento, ya que no procede aludir a la 
denominación propia de una apertura organizativa si ésta no existe como tal. 

En ese sentido, a modo de colaboración, se sugiere adecuar la denominación de la 
función de la Señora, teniendo en consideración lo expuesto precedentemente. 

BUENOS AIRES, 15 de agosto de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa por cuyo artículo 1º se aprueba la contratación de las personas identificadas en el 
Anexo l — encabezando dicha nómina la Señora ... Nivel C Grado 10— quienes desarrollarán sus 
funciones en distintas áreas de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo 
descentralizado dependiente del MINISTERIO DE SALUD, conforme las condiciones y montos 
mensuales consignados en el mencionado Anexo, desde la fecha de la entrada en vigencia de la 
presente y hasta el 31 de diciembre de 2006. 

El artículo 2º prevé la imputación presupuestaria. 

Sentado ello es dable señalar que, esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 1635/06, el que se da por reproducido en el presente 
acto en honor a la brevedad (fs. 91). 

En la precitada intervención se señaló que, los Anexos al artículo 1º del Anexo I de la 
Resolución SGP Nº 48/02 habían sido suscriptos por el titular de la Subgerencia de Recursos 
Humanos y Organización, sin que se adjuntara el acto administrativo por conducto del cual se 
hubiere efectuado la respectiva delegación que así lo permita (cfr. Res. SGP Nº 1/05). 

Se señaló asimismo que, no obraban en autos las certificaciones a las que aluden el artículo 
3º de la Resolución SGP Nº 48/02 y el artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04, ni se 
había informado respecto al cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 4º y 5º del Anexo I a 
la Ley Nº 25.164. 

Finalmente, se solicitó se acompañen los Curriculums Vitae de las personas involucradas en 
la medida proyectada. 

Obra agregada a fojas 94/177 diversa documental relativa a los causantes. 

La Subgerencia de Recursos Humanos y Organización certifica que con las presentes 
contrataciones no se supera el porcentaje establecido en el artículo 3º de la Resolución SGP Nº 
48/02 (fs. 187/188). 

Por otra parte, certifica que las personas propuestas han dado cumplimiento a las 
previsiones del artículo 4º del Anexo I a la Ley Nº 25.164, que no se encuentran comprendidas 
en ninguna de las prohibiciones establecidas por el artículo 5º de la precitada norma y que la 
respectiva equiparación con el adicional por grado se efectuó conforme las previsiones de la 
Decisión Administrativa Nº 3/04. 



La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud no formula observaciones 
a la medida proyectada (fs. 189). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación refiere que, la medida se encontraría en condiciones de proseguir su 
trámite; sin perjuicio de ello, sugiere que se elimine en el Anexo I del acto proyectado el monto 
mensual correspondiente a los niveles y grados asignados. 

Solicita asimismo, una nueva intervención de la Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 
192). 

II. — 1. Del contrato de la Señora … se advierte que la citada profesional prestará servicio 
como “coordinadora del Departamento de Auditoría Contable” (fs. 31/35). 

Sobre el particular es dable señalar que, para el supuesto que el Departamento de Auditoría 
Contable se encuentre previsto en la estructura organizativa de esa jurisdicción, deberá 
acompañarse copia certificada del acto administrativo que lo creó y asignó las acciones que 
cumplirá su titular, a los fines de determinar su vinculación con las funciones que deberá 
desempeñar la persona que se propugna contratar. 

Para el caso que el citado departamento no se encuentre previsto en la estructura 
organizativa, deberá suprimirse en la denominación de la función a cumplir por la contratada la 
mención de dicho Departamento, ya que no procede aludir a la denominación propia de una 
apertura organizativa si ésta no existe como tal. 

En ese sentido, a modo de colaboración, se sugiere adecuar la denominación de la función 
de la Señora ... teniendo en consideración lo expuesto precedentemente. 

2. De otro lado, es dable recordar que conforme lo dispuesto por el inciso f), del artículo 5º 
del Anexo I a la Ley Nº 25.164 no podrán ingresar a la Administración Pública Nacional “El que 
tenga la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación o el que 
gozare de un beneficio previsional, salvo aquellas personas de reconocida aptitud las que no 
podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad”. 

Por su parte, la reglamentación a la precitada norma aprobada por el Decreto Nº 1421/02 
en su parte pertinente prevé que, “El Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen 
favorable de la autoridad de aplicación, podrá autorizar la incorporación de las personas 
comprendidas en el alcance del inciso f) del artículo reglamentado en las condiciones allí 
establecidas, a propuesta circunstanciada y fundada del titular de la jurisdicción u 
organismo descentralizado.” (el destacado no es del original). 

En ese sentido se advierte que, conforme la pieza agregada fojas 156, el Doctor ... se 
encuentra aprehendido por la situación prevista por el inciso f), del artículo 5º del Anexo 1 de la 
Ley Nº 25.164. 

En virtud de lo expuesto, a los fines de efectuar la contratación del citado profesional al 
amparo de las disposiciones de la precitada Ley, resulta menester que este se formule con la 
autorización a la que alude el artículo 5º del Decreto Nº 1421/02. 

3. En otro orden de ideas, en punto al proyecto de acto administrativo que se adjunta, 
compartiendo lo opinado por la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal 
y Técnica de la Presidencia de la Nación, se estima que debería suprimirse la mención al monto 
de la retribución a percibir por los agentes. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 965/06. — MINISTERIO DE SALUD — SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS DE SALUD 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 3179/06 


