
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 2345/08. 
SOLICITUD DE EXCEPCION A REQUISITOS PARA LA FUNCION. 

Resulta improcedente la solicitud de excepción a los requisitos específicos del 
nexo 2, con lo que se interpreta se requiere exceptuar del cumplimiento de los 
requisitos que se establecen en dicho Anexo para los Rangos habilitados para la 
retribución de la persona que se propicie contratar. 

Buenos Aires, 9 de junio de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo Artículo 1º se exceptúa al Ministerio de Educación de lo establecido por 
el artículo 7° del Anexo I del Decreto 2.345/08, al Sólo efecto de posibilitar la contratación de … 
(Consultor Rango III) y de … (Consultor Rango III), que se individualizan en la planilla que como 
Anexo I forma parte integrante de la medida en curso, conforme las condiciones y plazo que allí 
se consignan, bajo el régimen del Decreto Nº 2345/08. 

Consta el informe sobre la existencia de crédito para hacer frente a la erogación que implica 
la presente (fs. 47). 

A fs. 10 obra el certificado de Don. … que acredita su título de Ingeniero en Sistemas de 
Información y a fojas 25 el título de Ingeniero en Sistemas de Información de Don … 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación a fojas 57 a solicitado la intervención de esta Secretaría de Gabinete y 
Gestión Pública respecto de la excepción al Anexo I del artículo 7º del Decreto Nº 2345/08, 
contenida en el Artículo 1º del acto administrativo mencionado, y su similar de Asuntos Jurídicos 
concluyó en iguales términos (fs. 55/56), remitiendo el expediente a los fines expuestos. 

II.1. Por el proyecto en trato, se exceptúa al Ministerio de Educación de lo establecido por el 
artículo 7º del Anexo I del Decreto 2.345/08, al sólo efecto de posibilitar la contratación para la 
prestación de servicios profesionales. 

Al respecto, y con relación a la excepción planteada, se señala que la única prevista por el 
régimen de aplicación es la dispuesta en el Artículo 7º del Anexo 1 del Decreto Nº 2345/08, 
donde en lo pertinente, se prevé que: “…el Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar con 
carácter de excepción, mediante decisión fundada y a requerimiento de las autoridades incluidas 
en el artículo 1º, la contratación de consultores, cuando posean una especialidad Informática de 
reclutamiento crítico en el mercado laboral para la cual pueda prescindirse de la posesión de título 
universitario o terciario o de la acreditación de los años de experiencia consignados en el régimen 
aludido, conforme la reglamentación que al efecto establezca la Secretaria de Gabinete y Gestión 
Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.” 

El citado artículo 7º lo que prevé es la posibilidad de reclutamiento en el mercado laboral de 
especialistas informáticos y es por eso que permite exceptuar a dichos profesionales de los 
requisitos que debe reunir el postulante en cuanto a la función, a fin de permitir contrataciones 
de esos profesionales y no al rango, debido a que el Rango tiene relación directa con el monto de 
los honorarios y ellos deben ser establecida conforme los requisitos previstos en el Anexo 2 para 
la asignación de los Rangos respectivos. 

Por lo tanto, resulta improcedente la solicitud de excepción a los requisitos específicos del 
Anexo 2, que resulta de la medida en curso, en cuanto a Ia retribución de las personas que se 
propicia contratar. 

2. En el caso que nos ocupa, una de las personas propuestas Don. … no cuenta con 5 (cinco) 
años de experiencia atinente a la función a juicio del área contratante (fs. 26) y el otro postulante 



Don. … si cuenta con 5 (cinco años de experiencia atinente a la función a juicio del área 
contratante fs. 12), por lo que se requiere en relación a Don. … la excepción dispuesta por el 
Artículo 7º del Anexo 1 del Decreto Nº 2345/08 —que se entiende es la que se enuncia en la 
medida como excepción a los requisitos específicos para la función de Consultor establecidos en el 
Anexo 1—. 

Y en cuanto a la requerida como excepción a los requisitos específicos del Anexo 2, además 
de su improcedencia expresada en los párrafos que anteceden, se señala que, atento la 
experiencia acumulada por los causantes, no resulta procedente el Rango III asignado, resultando 
sean ajustadas sus retribuciones según el Rango I, rango mínimo que corresponde a quien se 
apruebe su contratación con excepción a los requisitos previstos para la función y a aquellos que 
acrediten una experiencia laboral pertinente de 5 a 7 años. 

En consecuencia, es procedente la solicitud de excepción a los requisitos para la función de 
Don …, siendo inviable una excepción a los requisitos para el rango a retribuir, por lo que deberá 
tramitarse la presente aprobación adecuando el rango propuesto en la forma indicada en el 
párrafo precedente (Consultor I) mientras que … deberá ser contratado, en virtud de lo expuesto, 
como Consultor I sin necesidad de excepción. 

3. En lo que hace al cumplimiento de las demás disposiciones de la norma de aplicación, se 
señala que: 

Se adjuntó el informe emitido por esta Secretaría de Gabinete y Gestión Pública conforme lo 
requerido por el Artículo 11 del Anexo I del Decreto Nº 2345/08 (fs. 32,33 y 35). 

La Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos certificó que la cantidad de contratos de locación de servicios prestados a título 
personal bajo el régimen de aplicación no supera el quince por ciento (15%) de la cantidad de 
cargos de planta permanente de esa Jurisdicción (fs. 49), conforme lo dispuesto por el Artículo 

7º, párrafo tercero del Decreto Nº 2345/08. Consta incorporada la certificación de 
prestación de servicios de las ersonas propuestas (fs. 1). 

III.- Por consiguiente, receptado que sea lo observado en el Punto II.1. y 2., en su caso, 
esta dependencia estará en condiciones de expedirse en definitiva. 
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