
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 
Anexo 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, 19 de junio de 2009 

Señor Subsecretario 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa —acompañado por el refrendo del Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos 
Humanos— por cuyo artículo 1º se da por aprobada la contratación celebrada entre la 
Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Sra. 
..., conforme las condiciones y plazos consignados en la planilla que, como Anexo, acompaña la 
medida, bajo el régimen del Decreto Nº 2345/08, con carácter de excepción a los requisitos 
específicos para la función de Consultor - Rango II, establecidos en los Anexos 1 y 2 al 
mencionado Decreto. 

Y por el Artículo 2º, se dispone que el gasto comprometido en el presente será atendido con 
las partidas específicas de esa Jurisdicción. 

A fs. 21, la Dirección de Programación y Control Presupuestario de la Dirección General de 
Administración certifica que se cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente contratación. 

A fs. 4/7 y 42/49, obra en autos el curriculum Vitae y demás elementos de acreditación 
personal, laboral y académica de la consultora a contratar. 

A fs. 9, se acompaña la constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia del 
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos respecto a que la causante en cuestión no 
registra antecedentes penales. 

A fs. 8, luce en copia el Título de Abogada expedido por la Universidad de Buenos Aires a 
nombre de .... 

A fs. 41, la Oficina Nacional de Empleo Público informa que no se registran datos de 
incompatibilidad respecto a los consultores involucrados en la presente medida, conforme lo 
establece el artículo 11 del Decreto Nº 2345/08. 

A fs. 16, el agente a cargo del Departamento de Administración de Personal y Organización 
certifica que por la contratación que se propicia no se supera el quince por ciento (15%) de la 
cantidad de cargos de planta permanente de su Jurisdicción, conforme lo establecido en el 
artículo 7º del Decreto Nº 2345/08. 

Por su parte, el Secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos certifica que la causante presta y continua prestando servicios en la 
mencionada Secretaría desde el 8 de Enero de 2009. (ver fs. 32) 

A fs. 55, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos se expide sin formular observación respecto a la prosecución de la presente 
medida. 



A fs. 66, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación estima que en el aspecto técnico-formal, la medida se encuentra en 
condiciones de proseguir el trámite. 

Por su parte, su similar de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señala que una vez que recabada la intervención favorable de esta 
Dependencia, la medida se encontrará en condiciones de proseguir su trámite. (ver fs. 67/69) 

II. Atento a que por la presente medida se propicia la contratación de la Sra. ... como 
Consultora Rango II con excepción a lo establecido en los Anexos 1 y 2 del Anexo I del Decreto 
Nº 2345/08, se señala que el mencionado régimen no prevé en su articulado la posibilidad de 
exceptuar, a los efectos de posibilitar la contratación de los consultores, el cumplimiento de lo 
establecido en el Anexo 2 (cfr. Dictamen ONEP Nº 2139/09). 

En este orden de ideas y atento a lo anteriormente señalado, toda vez que la consultora ... 
no cuenta con una experiencia laboral pertinente de ocho (8) años como mínimo (conforme la 
experiencia profesional denunciada a fs. 43), el área de origen deberá reformular el proyecto de 
Decisión Administrativa en estudio y el contrato a los efectos de propiciar la contratación de la 
causante como excepción, exclusivamente, a los requisitos del Anexo 1 del Anexo I del Decreto 
Nº 2345/08 como Consultora Rango I. 

III. En consecuencia, una vez atendidas las observaciones planteadas en el Apartado II., 
esta Dependencia estará en condiciones de expedirse. 
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