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

Se advierte que el título de Comunicación Social de ... corresponde a una carrera 
corta de la Universidad de Belgrano, no siendo un título universitario de grado 
correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) años, ni de nivel 
universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años, su 
contratación deberá tramitar como excepción a lo establecido en el inciso c), punto II 
del artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

BUENOS AIRES, 9 de julio de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto De decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se aprueban las modificaciones contractuales ad referéndum 
del señor Jefe de Gabinete de Ministros, en los términos del artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 
25.164, su reglamentación y pautas de aplicación, de conformidad con las condiciones que se 
detallan en la planilla que como Anexo forma parte integrante de la Decisión Administrativa. 

Por artículo 2º se imputa la partida presupuestaria. 

A fojas 32/65, obra copia de las Resoluciones MRECIyC Nº 309/10 y 53/2010 por las que se 
aprobaron las contrataciones de los agentes de autos, entre otros, por el período 01.01.2010 al 
31.12.2010. 

A fojas 662/86, se adjuntaron copias de los contratos de los citados por el período 
01.01.2010 al 31.12.2010, todos equiparados al Nivel C del SINEP. 

A fojas 5/19 (del expediente principal), 3/15 y 17/45 (del expediente acumulado a fojas 6), 
2/3, 6/18 y 23/24 (del expediente acumulado a fojas 25), 2/3, 11/27 y 29/46 (del expediente 
acumulado a fojas 26), 6/8 y 10/11 y (del expediente acumulado a fojas 27), 6/13 y 15/48 (del 
expediente acumulado a fojas 28), 4/6 y 8/29 (del expediente acumulado a fojas 29), obran los 
curriculum vitae y los antecedentes personales, laborales y académicos de las personas a 
contratar. 

A fojas 8 y 23 (del expediente principal), 16 (del expediente acumulado a fojas 6), 9 (del 
expediente acumulado a fojas 25), 10 (del expediente acumulado a fojas 26), 9 (del expediente 
acumulado a fojas 27), 14 (del expediente acumulado a fojas 28) y 7 (del expediente acumulado 
a fojas 29), obran copias de los títulos de Técnico Superior en Comercio Exterior y de Licenciada 
en Comercio Internacional de ..., de Licenciada en Historia de ..., de Profesor en Disciplinas 
Industriales de ..., de Licenciada en Sociología de ..., de Comunicación Social de ..., de Licenciada 
en Psicología de ... y de Abogado de .... 

A fojas 87, la Dirección de Administración de Recursos Humanos realiza las equiparaciones 
retributivas de los agentes de autos. 

A fojas 89, la Coordinación de Programación Presupuestaria señala que el gasto de las 
presentes enmiendas ha sido previsto en el presupuesto del año 2011. 

A fojas 90, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos del citado Ministerio se expidió sin 
observación alguna. 

A fojas 93, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación se expidió en el sentido que debe adjuntarse la enmiendas de los 
contratos de autos, debiendo ser suscriptas ad referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, que 



en el Anexo del acto se consignó a la agente de apellido ..., mientras que en el contrato de fojas 
66/68 se consignó el apellido ... aspecto a tener en cuenta al momento de elaborarse la 
enmienda, que en el artículo 1º se deberá consignar que las modificaciones contractuales se 
realizan entre el MRECIyC ad referéndum del Jefe de Gabinete en los términos del artículo 9º del 
Anexo de la Ley Nº 25.164, su reglamentación y pautas de aplicación, aprobadas por Decreto Nº 
1.421/02 y Resolución de la entonces SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS Nº 48/02 y que debe intervenir esta dependencia. 

A fojas 94/95, su similar de Asuntos Jurídicos señala que deben adjuntarse la enmiendas de 
los contratos de autos y que debe certificarse que con las presentes contrataciones no se supera 
el 15% de la planta asignada al organismo y que con las mismas no se suple cargo o función 
eliminada. 

II. El acto en curso, por el que se aprueba una contratación cuyo monto pactado es superior 
a los $ 5.700 mensuales, podrá ser aprobado por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros, en 
virtud de sus facultades constitucionales, por resultar resorte de su competencia (cfr. Artículo 1º 
del Decreto Nº 577/03 y sus modificatorios). 

III. 1.- Corresponde que se adjunten las enmiendas de los contratos de autos (debiendo ser 
suscriptas ad referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros). 

2.- Se advierte que el título de Comunicación Social de ... corresponde a una carrera corta 
de la Universidad de Belgrano, no siendo un título universitario de grado correspondiente a 
carrera de duración no inferior a Cuatro (4) años, ni de nivel universitario o terciario de carreras 
de duración no inferior a Tres (3) años, su contratación deberá tramitar como excepción a lo 
establecido en el inciso c), punto II del artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 
reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

3.- Se destaca que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04, es el titular de la Unidad de Recursos Humanos de jerarquía no inferior a 
Director o cuando no fuera éste el caso, la autoridad superior responsable del servicio 
administrativo financiero de la jurisdicción u organismo descentralizado, el responsable de 
determinar la equiparación de la remuneración con el adicional por grado del régimen 
escalafonario que resulte de aplicación al personal de la Planta Permanente de la jurisdicción u 
organismo descentralizado contratante. Dicho extremo no se encuentra debidamente cumplido ya 
que quien suscribe la certificación de fojas 87 es el Director de Administración de Recursos 
Humanos. 

En consecuencia de todo lo expuesto, una vez cumplido con lo señalado a en el apartado III, 
esta dependencia estará en condiciones de expedirse. 
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