
REGIMEN DE CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE 
REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. EQUIPARACION CON 
ADICIONAL POR GRADO. COMPETENCIA PARA SU APROBACION: APLICACION DEL 
DECRETO Nº 577/03 Y MODIFICATORIOS. 

Se advierte que no se ha efectuado la equiparación al Grado. La misma deberá ser 
efectuada por el funcionario competente (titular de la unidad de Recursos Humanos de 
jerarquía no inferior a Director o cuando no fuera éste el caso, la autoridad superior 
responsable del servicio administrativo financiero del Organismo, cfr. art. 5º de la D.A. 
Nº 3/04 y sus modificatorias). 

A efecto de determinar la Autoridad competente para aprobar la contratación —
Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o Jefe 
de la Casa Militar—, esa competencia será la que resulte, según sea el caso de los 
artículos 1º ó 2º del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios, a la fecha de su ejercicio, 
es decir, al momento del dictado del acto administrativo respectivo. 

En el caso de autos, al inicio de la contratación la retribución mensual era inferior 
a PESOS DOCE MIL ($ 12.000), por lo que atento lo previsto por el artículo 2º del 
Decreto Nº 577/03 la aprobación de la contratación de marras corresponde al Señor 
Ministro de Salud, ya que esa Autoridad cumplirá con su competencia conforme la 
normativa en vigor al momento de su ejercicio (cfr. Dictámenes ONEP Nº 737/04 (B.O. 
21/04/04), Nº 4115/05 (B.O. 17-05-06), Nº 1494/09 (B.O. 12/08/09), Nº 1599/13, 
que en copia certificada se acompaña). 

Deberá reformularse como resolución ministerial el proyecto de acto 
administrativo acompañado. 

BUENOS AIRES, 21 de diciembre de 2013 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa que ingresa con el refrendo del titular del Ministerio consignado en el epígrafe, por 
el que se da por aprobada la contratación que, en los términos del artículo 9º del Anexo a la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación, celebra la 
ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. 
MALBRAN” con la señorita..., por el plazo, dedicación y conforme el encuadre escalafonario de 
asimilación consignados en el Anexo, que forma parte del presente acto (Profesional Asistente 
(AS 0), del 1/11/12 al 31/12/12). 

El artículo 2º prevé la imputación presupuestaria. 

El contrato que se propicia aprobar obra a fojas 99/102. 

A fojas 3, la Señora Interventora del INEI solicita la contratación de la citada profesional. 

A fojas 4, obra agregado el Formulario de Propuesta de Contratación y Términos de 
Referencia, del que surge que la causante desempeñará funciones como Coordinadora de gestión 
ambiental y bioriesgos. 

A fojas 5/14, obra el Curriculum Vitae y antecedentes académicos, personales y laborales de 
la citada profesional, entre los que se advierte su título de Licenciada en Ciencias Químicas y el 
certificado de aptitud psicofísica (fs. 10 y 30). 

La pieza agregada a fojas 28 da cuenta de que la causante no registra antecedentes 
penales. 



La Dirección de Administración Contable, Mantenimiento y Servicios Generales certifica que 
corresponde equiparar a la Licenciada... en la Categoría Asistente (fs. 40). Seguidamente, 
informa que se cuenta con crédito presupuestario suficiente para hacer frente a la medida 
propuesta (fs. 42). 

A fojas 43, la citada Dirección certifica que “La contratación que se propugna radica en la 
imposibilidad de cumplir adecuadamente la prestación de servicios encomendados a las personas 
propuestas, debido a la escasez de personal de planta permanente necesario para su concreción y 
desarrollo. 

b. El cumplimiento del porcentaje establecido por el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 
25.164. 

c. Se ha constatado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos previstos en los 
artículos 4º y 5º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y su reglamentación. 

d. Las características de las actividades encomendadas devienen de la necesidad de reforzar 
un área de trabajo no cubierta convenientemente, no supliéndose con la contratación propuesta 
ningún cargo o función eliminados, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 14 del Anexo I del Decreto Nº 1421/02.” 

La Señora Interventora del INEI certifica la prestación de servicios de la Licenciada... desde 
el 1º de noviembre de 2012 al 31 de diciembre del mismo año (fs. 61). 

El Departamento de Asuntos Jurídicos del Organismo de origen en punto al “proyecto de 
resolución ministerial obrante a fojas 66/71 que da por aprobada la anudación del vínculo referido 
al amparo del régimen previsto por el artículo 9º del Anexo aprobado por la Ley Nº 25.164, su 
reglamentación y normas complementarias de acuerdo con el plazo y encuadre escalafonario de 
asimilación allí previstos. 

Atento que surge del Decreto Nº 485/2013 su aplicación a partir del 1º de mayo de 2013 y 
el contrato y la disposición Nº 86/13 por el que se anuda el vínculo con la causante posee 
vigencia a partir del 01 de noviembre de 2012, corresponde estarse a lo dispuesto en el Decreto 
Nº 1318/2011; por lo que soy de la opinión que el proyecto debe ser reelaborado 
correspondiendo la suscripción del mismo por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.” (fs. 73). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud no formula observaciones 
a la medida propiciada (fs. 85). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación refiere que “Atento las previsiones del Decreto Nº 485/13, se señala que el contrato 
de la agente... deberá ser aprobado por Resolución del Ministerio de la Cartera de origen. Ello, 
dado que la retribución a percibir por la citada agente, según lo informado a fs. 41, resultaría 
inferior a $ 12.000. 

Por su parte, se señala que el inicio del período de la vigencia del contrato de la agente … —
01/11/12 al 31/12/12— debería ser simultáneo o posterior a la fecha de suscripción reconociendo 
prestaciones de hecho por vía contractual. Aspecto que deberá ser considerado por el área 
pertinente del Ministerio de origen. 

Asimismo, se señala que el contrato de marras deberá ser suscripto ad referéndum del 
titular del Ministerio propiciante. (fs. 94/95). 

En una nueva intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos de la ANLIS señala que 
oportunamente se dictó el “Decreto Nº 1318/2011 que determinaba la competencia del Señor 
Jefe de Gabinete de Ministros para la suscripción de actos administrativos de refrendo de 
contrataciones que superasen los $ 8.500 (pesos ocho mil quinientos) mensuales. 



Durante la vigencia de tal normativa se celebró el contrato de marras y se dictó el acto 
administrativo que aprobó la contratación a ser refrendada. 

Posteriormente, se dictó el Decreto Nº 485/2013 que determina expresamente su vigencia a 
partir del 1º de mayo de 2013, estableciendo la competencia del Jefe de Gabinete de Ministros 
para la refrenda de contrataciones que superen los $ 12.000 (pesos doce mil) mensuales. 

Sentado ello y verificado que al momento de la suscripción del contrato se encontraba 
vigente del Decreto Nº 1381/2011 y que el monto involucrado determinaba la competencia del 
Señor Jefe de Gabinete de Ministros para la firma del acto de refrendo, soy de la opinión que no 
corresponde la aplicación al caso del Decreto Nº 485/2013, máxime si tenemos en cuenta que de 
la propia normativa surge su vigencia a partir del 1º de mayo de 2013... 

En virtud de lo expresado, es mi opinión que correspondería la suscripción del acto 
administrativo de refrendo por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros.” (fs. 110/111). 

II.-1. En primer término, es dable señalar que a fojas 40 la Dirección de Administración 
Contable, Mantenimiento y Servicios Generales del Organismo de origen equiparó a la causante a 
la Categoría Asistente. 

Al respecto, se destaca que la citada profesional cumple con los requisitos mínimos 
requeridos para ser equiparada a la Categoría Asistente —v. fs. 5/14—. 

Por otra parte, se advierte que no se ha efectuado la equiparación al Grado. En ese orden, 
se señala que la misma deberá ser efectuada por el funcionario competente (titular de la unidad 
de Recursos Humanos de jerarquía no inferior a Director o cuando no fuera éste el caso, la 
autoridad superior responsable del servicio administrativo financiero del Organismo, cfr. art. 5º 
de la D.A. Nº 3/04 y sus modificatorias). 

Por lo que, deberá procederse en tal sentido y, de corresponder, ajustar el respectivo acto 
administrativo. 

2. En otro orden, en punto a que Autoridad resulta competente para la aprobación del 
contrato de marras, se adelanta que se comparte el parecer de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a fojas 94/95. 

Conforme lo informado por el Departamento de Recursos Humanos del Organismo de origen 
a fojas 41 la remuneración mensual de la citada profesional, de acuerdo a la Categoría a la que 
ha sido equiparada, al inicio del contrato es de PESOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO 
CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 8.624,50). 

Por su parte, el artículo 1º del Decreto Nº 577/03 —texto cfr. Decreto Nº 458/13— prevé 
que “Establécese que toda contratación encuadrada en las previsiones del Decreto Nº 491/02 y 
su reglamentación será aprobada por el JEFE DE GABINETE DE MINISTROS en aquellos supuestos 
en los que se pacte una retribución mensual u honorario equivalente superior a la suma de 
PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-).” 

Mientras que el artículo 2º del Decreto en cita dispone que “En aquellos supuestos en los 
cuales la retribución mensual o el honorario equivalente pactado fuera inferior a la suma 
consignada en el artículo anterior, o se propicien renovaciones o prórrogas de contrataciones, las 
mismas serán efectuadas por el Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o Jefe de la 
Casa Militar, según corresponda. En el caso de los organismos descentralizados y demás 
entidades, dichas facultades serán ejercidas por el titular del Ministerio o Secretaría de la 
Presidencia de la Nación en cuya área desarrollen sus funciones dichos Entes.” 

En ese orden, se señala que a efecto de determinar la Autoridad competente para aprobar la 
contratación —Jefe de Gabinete de Ministros, Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o 
Jefe de la Casa Militar—, esa competencia será la que resulte, según sea el caso de los artículos 



1º ó 2º del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios, a la fecha de su ejercicio, es decir, al 
momento del dictado del acto administrativo respectivo. 

En el caso de autos, al inicio de la contratación la retribución mensual era inferior a PESOS 
DOCE MIL ($ 12.000), por lo que atento lo previsto por el artículo 2º del Decreto Nº 577/03 la 
aprobación de la contratación de marras corresponde al Señor Ministro de Salud, ya que esa 
Autoridad cumplirá con su competencia conforme la normativa en vigor al momento de su 
ejercicio (cfr. Dictámenes ONEP Nº 737/04 (B.O. 21/04/04), Nº 4115/05 (B.O. 17-05-06), Nº 
1494/09 (B.O. 12/08/09), Nº 1599/13, que en copia certificada se acompaña). 

Por lo que, deberá reformularse como resolución ministerial el proyecto de acto 
administrativo acompañado. 

III.- Por lo expuesto, cumplido que sea lo señalado en los puntos II.-1. y 2., en su caso, la 
medida podrá ser aprobada por el Señor Ministro de Salud. 

De compartir esa Superioridad el criterio expresado precedentemente, deberían remitirse las 
actuaciones a consideración de la señora Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa y 
posteriormente a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. 
Malbrán” para su conocimiento y continuación del trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

PROYECTO JGM Nº 55430/13. EXPEDIENTE Nº 1-2095-S01:0002427/12. 
MINISTERIO DE SALUD. ADMINISTRACION NACIONAL DE LABORATORIOS E 
INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN”. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4558/13 


