
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. SOLICITUD DE EXCEPCIONES. RECAUDOS. 

La medida en gestión deberá ser reformulada a los fines de consignar de forma 
expresa el Nivel de equiparación y el plazo de vigencia de la contratación en virtud de 
la cual se solicita la excepción. 

BUENOS AIRES, 23 de agosto de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa –que se acompaña con el refrendo de la señora Ministra de la cartera de Desarrollo 
Social— por cuyo artículo 1º se exceptúa al señor … de las restricciones contenidas en el Inciso 
c), Punto II del Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, a los efectos de posibilitar su contratación. 

A fs. 22, el Director de Programación y Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Desarrollo 
Social informa que se cuenta con financiamiento suficiente para hacer frente al gasto 
comprometido por la contratación de impulso. 

A fs. 4, 11 7/8, 9 y 10, luce incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos de 
acreditación personal del agente a contratar. 

A fs. 6, obra la constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia, organismo 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto a que el sujeto involucrado 
en la presente medida no registra antecedentes penales. 

A fs. 16, luce incorporado en autos el Certificado Médico de Aptitud para Ingreso a la 
Administración Pública Nacional correspondiente al causante, expedido por la autoridad 
competente. 

A fs. 2, la Presidenta de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de 
Desarrollo Social, certifica que el señor … se encuentra desempeñando funciones en forma 
permanente e ininterrumpida desde el 1º de mayo de 2007 en dicha Jurisdicción. 

A fs. 23, la Directora General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de 
Desarrollo Social procede a efectuar la certificación en orden al cumplimiento de los siguientes 
extremos legales: a)— el cumplimiento de la Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaria de la 
Gestión Pública en cuanto a que por esta contratación no se supera el QUINCE POR CIENTO 
(15%) de la planta asignada al organismo, b)– que por la contratación en impulso no se suple 
ningún cargo o función eliminada según lo establecido por el artículo 14 de la Ley Nº 25.164; y 
c)— que el agente propuesto ha cumplimentado los requisitos establecidos en los artículos 4º y 
5º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

A fs. 33 y 34/35, las Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, se expiden señalando que, atento 
la naturaleza de la cuestión involucrada en las presentes actuaciones, debe tomar intervención 
esta Subsecretaría de la Gestión Pública en su carácter de órgano con competencia primaria en la 
materia. 

II. Sobre el particular se efectúan las siguientes observaciones: 

— Debido a que el por el proyecto de decisión administrativa que se acompaña, se exceptúa 
al señor … de las restricciones contenidas en el Inciso c), Punto II del Artículo 9º del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02 a los fines de hacer posible su contratación, en virtud de no contar con el 
título secundario que la normativa exige para desempeñar funciones como agente Nivel C del 



SINAPA, y que, asimismo el Jefe de Gabinete de Ministros de conformidad con lo establecido en el 
último apartado del artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, y en virtud de sus potestades 
Constitucionales, se encuentra facultado para autorizar excepciones al Punto II del Inciso c) del 
Artículo precitado, mediante decisión fundada en los casos de funciones que posean una 
especialidad crítica en el mercado laboral, la medida en gestión deberá ser reformulada a los 
fines de consignar de forma expresa el Nivel de equiparación y el plazo de vigencia de la 
contratación en virtud de la cual se solicita la excepción (Cfr. Dicts. ONEP Nº 73/05 y Nº 
1172/05). 

III. Una vez atendidas las observaciones formuladas precedentemente, esta Oficina Nacional 
de Empleo Público se encontrará en condiciones de expedirse. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 2068/2007– MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
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