
CONTRATACIONES BAJO EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 9 ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. REQUISITOS. 

Es dable destacar que la firma de un contrato implica para las partes la aceptación 
y conformidad in totum con la integridad de los extremos pactados en la contratación, 
aspectos que asimismo, en el caso de las contrataciones de estilo, obedecen a la 
aplicación de procedimientos, pautas y modelos instituidos por la distinta normativa 
aplicable al caso, no resultando admisible, por lo tanto, la formulación de reservas que 
cuestionen el contenido del contrato. 

Si al tiempo de la suscripción del contrato y la negociación de los extremos 
vertidos en él, una de las partes no concuerda con el contenido de las cláusulas, podrá 
no suscribir el contrato, lo que implicará que no hay acuerdo, caso contrario, se 
obligará en el todo y deberá atenerse a lo convenido y a la prestación de su 
consentimiento, el cual no admite reservas, en suma porque la contratación es libre. 

A consecuencia del criterio expuesto, deberá pactarse la enmienda a la 
contratación sin reservas de las partes suscribientes. 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2008 

Señor Subsecretario: 

I. Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un nuevo proyecto de decisión 
administrativa .que se acompaña con el refrendo del señor Ministro de de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto., por cuyo artículo 1º se aprueban las enmiendas a los contratos 
de las personas consignadas en las planillas que como Anexo I y Anexo II integran la medida en 
curso, encabezada por Doña ... y ..., respectivamente, para desempeñar funciones en el ámbito 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en las dependencias, con 
la carga horaria y en los Niveles y Grados del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa .en 
lo sucesivo SINAPA.  

Instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) que lucen reflejados en los citados Anexo I 
y II, de acuerdo a las previsiones del artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y demás normas 
complementarias . 

Y por su artículo 2º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 184, la Directora de Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto, informa que existe crédito suficiente para hacer frente al gasto 
comprometido por las contrataciones de impulso, correspondiente al presente ejercicio fiscal. 

A fs. 49/53, luce en copia la Resolución Nº 1178/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, por cuyo cauce se aprobó, en lo pertinente, las contrataciones de 
los agentes ..., celebradas en el marco del régimen instituido por el artículo 9º del Anexo a la Ley 
Nº 25.164, cuya equiparación escalafonaria y condición de carga horaria, según sea el caso, se 
propende enmendar o convalidar mediante el presente acto en gestión. 

A fs. 153/155, esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 
402/08, formuló distintas observaciones respecto a la equiparación con el Grado practicada al 
agente ..., destacándose que, visto los antecedentes que constan en autos y a la luz de la 
normativa vigente, no resulta posible alcanzar el número de años suficiente en experiencia 
laboral que reúna las condiciones de tareas idénticas, equivalentes o análogas al objeto 
contractual que hayan sido desempeñadas en organismos de la Administración Pública Nacional, 
Provincial y Municipal para su equiparación al Grado 7 del Nivel B, razón por la cuál, se señaló la 
necesidad de que la autoridad competente en el área de origen practique una nueva certificación 
de equiparación con el Grado. 



Al respecto, a fs. 162, el Director General Adjunto de Recursos Humanos y Organización del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto solicitó que esta Oficina 
Nacional de Empleo Público especifique cuáles antecedentes laborales denunciados por el señor ... 
no se encuadran en las previsiones de la Decisión Administrativa Nº 1151/06 a los efectos del 
cálculo del adicional por grado, toda vez que dicha Dirección General consideraba que la 
experiencia denunciada por el causante reunía los requisitos de ser idéntica, análoga o 
equivalente al objeto de su contratación y prestada en el ámbito previsto por la normativa. 

A fs. 174/176, esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 
1101/08, reiteró el criterio expuesto sobre el caso en su anterior pronunciamiento, practicando en 
esta oportunidad un análisis pormenorizado de la experiencia que el agente denuncia en su 
curriculum vitae, a consecuencia del cual nuevamente se concluyó que no es posible alcanzar el 
número de años suficiente en experiencia que reúna las condiciones impuestas por la normativa 
aplicable a los efectos que el agente acceda al Grado 7. 

A fs. 178, el Director General Adjunto de Recursos Humanos y Organización del Ministerio 
de origen señala que el proyecto en cuestión ha sido reformulado en base a las consideraciones 
que sobre el particular ha practicado esta Oficina Nacional de Empleo Público en sus distintas 
intervenciones. 

Al respecto, a fs. 179/180, luce en copia la enmienda practicada sobre Ia cláusula DECIMA 
de la contratación de ... correspondiente al monto pactado que ahora fija para el agente una 
remuneración mensual equivalente a la asignada al Nivel B - Grado 5 del SINAPA, extremo que, 
asimismo, luce modificado en la planilla Anexo A de Términos de Referencia que acompaña al 
contrato. 

Por su parte, es dable destacar que el causante firma la enmienda en disconformidad 
expresándose en el siguiente sentido: .En concordancia con la presentación efectuada el 8/05/08, 
hago constar que no consiento carácter definitivo a la asignación del Nivel B, Grado 5 (...) en la 
presente enmienda, en razón de que la misma se funda en la aceptación de los criterios del 
Dictamen ONEP Nº 1101/2008 (fs. 177/9), pieza en la que desbordando su propia competencia y 
sin atender a la Ley Nº 14.480, vigente. la ONEP ha propiciado no considerar la analogía que, con 
relación a las tareas objeto del contrato, guarda la totalidad de mi experiencia en el Poder Judicial 
de la Nación. Consecuentemente, reservo el derecho de formular las (...) de ley. 

A fs. 183, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, se expide, en cuanto a su competencia corresponde, sin formular 
objeciones legales al proyecto en curso. 

A fs. 185, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación, vuelve a intervenir señalando en esta oportunidad que nuestra 
Secretaría de Gabinete y Gestión Pública deberá expedirse en forma definitiva, particularmente 
en lo que respecta a la reserva que efectúa el señor ... a la enmienda obrante a fs. 179/181. 

En igual sentido, se expide su similar de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica a 
fs. 187/188 de estos actuados. 

II. 1. En primer orden, respecto a las contrataciones de los agentes ..., cuyos nombres lucen 
consignados en las planillas Anexo I y Anexo II que integran la medida, se señala que esta 
Secretaría de Gabinete y Gestión Pública se ha expedido sobre estos casos en su Dictamen ONEP 
Nº 402/08 que luce a fs. 153/155, a cuyos extremos en honor a la brevedad remitimos, sólo 
destacando en su mérito que no se han formulado observaciones, por lo que deberá estarse a la 
certificación de equiparación con el Grado que a fs. 99/100 practica el Subdirector General de 
Recursos Humanos y Organización del Ministerio de origen. 

2. Por otra parte, en lo que respecta a la enmienda practicada a la contratación de ..., es 
dable destacar que la firma de un contrato implica para las partes la aceptación y conformidad in 
totum con la integridad de los extremos pactados en la contratación, aspectos que asimismo, en 



el caso de las contrataciones de estilo, obedecen a la aplicación de procedimientos, pautas y 
modelos instituidos por la distinta normativa aplicable al caso, no resultando admisible, por lo 
tanto, la formulación de reservas que cuestionen el contenido del contrato, sin que ello implique 
vulnerar la naturaleza eminentemente consensual del instrumento. Si al tiempo de la suscripción 
del contrato y la negociación de los extremos vertidos en él, una de las partes no concuerda con 
el contenido de las cláusulas, podrá no suscribir el contrato, lo que implicará que no hay acuerdo, 
caso contrario, se obligará en el todo y deberá atenerse a lo convenido y a la prestación de su 
consentimiento, el cual no admite reservas, en suma porque la contratación es libre. 

A consecuencia del criterio expuesto, deberá pactarse la enmienda a la contratación de ... 
sin reservas de las partes suscribientes. 
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