
CONTRATACIONES BAJO EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. PEDIDO DE EXCEPCIÓN. RECAUDOS. 

El artículo 1º de la medida en curso deberá incluir la consignación expresa del 
Nivel de equiparación otorgado, toda vez que la excepción a los requisitos de ingreso 
recaen sobre un Nivel determinado en relación precisa al agente sobre el cual recaen 
las restricciones. 

Deberá consignarse en la medida en cuestión el plazo expreso de duración de las 
contrataciones, toda vez que tal necesidad se sustenta en que la autorización se otorga 
a los efectos de posibilitar una contratación que cuenta con un plazo de vigencia 
determinado 

BUENOS AIRES, 10 de junio de 2008 

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 a los señores ... 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 hacer posible su contratación bajo el presente régimen. 

A fs. 27, el Director de Programación y Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Desarrollo 
Social informa que existe crédito suficiente para hacer frente al gasto comprometido por las 
contrataciones de impulso. 

A fs. 3 y 5, la Coordinadora de Monitoreo de Depósitos del Ministerio de Desarrollo Social, 
señala que por la presente medida se propicia la recategorización de los agentes ... de sus 
actuales Niveles C y D, en que revistan respectivamente, al Nivel B del SINAPA. 

A fs. 28, el Secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo 
certifica que los agentes involucrados en la medida se encuentran prestando tareas en el ámbito 
de dicha Jurisdicción de forma real e ininterrumpida desde el 1º de mayo de 2008. 

A fs. 29, de las actuaciones en trámite, el agente a cargo de la Dirección 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 estas 
contrataciones no se supera el QUINCE POR CIENTO (15%) de la planta asignada al organismo, 
b)– que por las contrataciones de impulso no se surge ningún cargo o función eliminada según lo 
establecido por el artículo 14 de la Ley Nº 25.164; c)— que los agentes convocados han 
cumplimentado los requisitos establecidos en los artículos 4º y 5º de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164; y d)— que se ha procedido a practicar la correspondiente 
equiparación al Grado, conforme lo establecido por el artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 
3/04 y su modificatoria Decisión Administrativa Nº 1151/06. 

Por otra parte, se destaca que la retribución monetaria contemplada en la grilla salarial en 
vigencia para el Nivel y Grado escalafonario en que han sido emplazados los causantes no supera 
los $ 3.100 mensuales. 

A fs. 39, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, se expide señalando distintas observaciones de índole formal y técnico a 
la medida en curso, siendo dable destacar aquella que se plantea en el siguiente sentido: “...2. En 
el encuadre legal debería suprimirse la cita del inciso a) del artículo 4º de la Ley Nº 25.164 
(excepción al requisito de nacionalidad), toda vez que en el acto no se propicia la excepción a 
dicha normativa. Sobre el particular debería expedirse la Subsecretaría de Asuntos Legales” 



A su turno, su similar de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 
de la Nación, se expide en iguales términos a su preopinante, estimando coincidentemente que 
deberá tomar intervención esta Secretaría de la Gestión Pública. (fs. 40/41). 

II. Al respecto de la medida traída a consideración de esta Oficina Nacional de Empleo 
Público, se señalan las siguientes observaciones: 

— No se acompañan los curriculum vitae ni demás elementos de acreditación personal 
correspondientes a los agentes involucrados en la medida, a los efectos de evaluar los 
antecedentes que allí se consignan, toda vez que tal ponderación resulta imprescindible ante el 
pedido de excepción en cuestión, que repara en los requisitos de acceso al Nivel de equiparación 
otorgado. Por ello, deberá acompañarse la documental detectada como faltante. 

— El artículo 1º de la medida en curso deberá incluir la consignación expresa del Nivel de 
equiparación otorgado, toda vez que la excepción a los requisitos de ingreso recaen sobre un 
Nivel determinado en relación precisa al agente sobre el cual recaen las restricciones. 

— Por su parte, en esta misma inteligencia, se señala que deberá consignarse en la medida 
en cuestión el plazo expreso de duración de las contrataciones, toda vez que, conforme ha sido 
señalado por esta Secretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 2956/07 en 
ocasión de intervenir en un caso similar al de autos con origen en el MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL, se observó que tal necesidad se sustenta en que la autorización se otorga 
a los efe os de posibilitar una contratación que cuenta con un plazo de vigencia determinado, el 
cual junto al Nivel configuran los presupuestos objetivos en base a los cuales la excepción es 
concedida. 

— Por último, respecto a la observación formulada por la Dirección General de Despacho y 
Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, en orden a que debería 
suprimirse en el encuadre legal la cita a la normativa que establece la excepción al requisito de la 
nacionalidad, por no alcanzar tal restricción los casos de los agentes involucrados en la presente 
medida, se señala que dicha observación se comparte. 

III. En razón de todo lo expuesto, una vez atendidas las observaciones formuladas 
precedentemente y las planteadas por la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación, esta Oficina Nacional de Empleo Público se encontrará en condiciones de expedirse. 
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