
CONTRATACIONES BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. PEDIDO DE EXCEPCION. REQUISITOS. 

La consignación expresa del Nivel de equiparación otorgado, se exige en razón que 
la excepción a los requisitos de ingreso recaen sobre un Nivel determinado en relación 
precisa al agente sobre el cual recaen las restricciones. 

La necesidad de la consignación del plazo expreso de duración de la contratación, 
se sustenta en que la autorización se otorga a los efectos 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. 

BUENOS AIRES, 15 de octubre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa —que se acompaña con el refrendo del señor Ministro de Economía y Producción— 
por cuyo artículo 1º se da por exceptuado al MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION de lo 
establecido por el punto II del inciso c) del Artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1424/02, 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al sólo 
efecto de hacer posible la contratación de Doña ...en las condiciones que se indican en la planilla 
que como ANEXO integra el acto en curso. 

A fs. 33, el Director General de Administración del Ministerio de Economía certifica que 
existe crédito suficiente para hacer frente al gasto comprometido por la contratación de impulso. 

A fs. 7/8, 9/11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18, luce incorporado en autos el curriculum vitae y 
demás elementos de acreditación personal y laboral de la agente a contratar. 

A fs. 35, luce incorporado en autos el Certificado Médico de Aptitud para Ingreso a la 
Administración Pública Nacional correspondiente a la causante, expedido por la autoridad 
competente. 

A fs. 24/28, el Director General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Producción procede a certificar la equiparación con el Grado correspondiente a la agente 
involucrada en la medida, en reparo del análisis efectuado sobre la experiencia certificada que 
denuncia la causante. 

A fs. 44, la autoridad señalada en el párrafo precedente, certifica el cumplimiento con los 
siguientes extremos legales: a)- el cumplimiento de la Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaria 
de la Gestión Pública en cuanto a que esta contratación no se supera el QUINCE POR CIENTO 
(15%) de la planta asignada al organismo, b)- que por la contratación de 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 la agente convocada 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. 46/47, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera de origen, informa que 
no tiene objeciones que formular en los aspectos que hacen a su competencia. 

A fs. 49/50, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación, repara en las siguientes consideraciones: “...2. En atención a lo 
opinado por la Oficina Nacional de Empleo Público de la Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, 
en casos análogos al que en esta oportunidad nos ocupa, en el artículo primero del acto deberá 
exceptuarse a la persona que se propicia contratar y no al Ministerio de Economía y Producción. 
(ver redacción propuesta en copia con correcciones formales). 



3. A título informativo se advierte que, si bien la excepción es el tema objeto de análisis de 
esta Dirección General y no la contratación de la agente ..., el contrato de prestación de servicios 
del mismo (fs. 38/40), debería encontrarse suscripto ad referéndum del Ministro de Economía y 
Producción y no del Jefe de Gabinete de Ministros, conforme lo previsto en el artículo 1º del 
Decreto Nº 577/03 modificado por su similar Nº 149/07 (Nivel B Grado 0 a partir del 02/04/08, 
siendo su retribución a esa fecha $ 2.734,36). Atento lo señalado, deberá eliminarse el Anexo que 
forma parte de la medida en estudio.” (el destacado es nuestro). 

A su turno, se expide en iguales términos, su similar de Asuntos Jurídicos de la Secretaría 
Legal y Técnica señalando que deberá darse intervención a esta Secretaría de Gabinete y Gestión 
Pública. (v. fs. 51/53) 

II. Ahora bien, sin perjuicio de las observaciones que en el aspecto formal expresan 
nuestras preopinantes de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, y de 
coincidir, en lo particular, con aquella respecto a que, por resultar esta una contratación que 
compromete un monto inferior a los $ 3.100 mensuales, debería reformularse el encabezamiento 
del contrato que se acompaña consignando que el mismo se suscribe ad referéndum del titular de 
la Jurisdicción contratante y no del Jefe de Gabinete de Ministros, se advierte que el ANEXO que 
acompaña la medida deberá continuar integrándola, toda vez que los datos allí consignados 
resultan indispensables a los efectos del otorgamiento de la excepción en trámite, en sustento 
con las siguientes consideraciones: 

— La consignación expresa del Nivel de equiparación otorgado, se exige en razón que la 
excepción a los requisitos de ingreso recaen sobre un Nivel determinado en relación precisa al 
agente sobre el cual recaen las restricciones. 

— Asimismo, en esta misma inteligencia, la necesidad de la consignación del plazo expreso 
de duración de la contratación, se sustenta en que la autorización se otorga a los efectos 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. (cfr. 
Dictamen ONEP Nº 2956/07). 

II. A consecuencia de lo expuesto, se señala que en lo que a nuestra competencia 
corresponde, la medida se encuentra en condiciones de proseguir su trámite. 
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