
REGIMEN DE CONTRATACIONES INSTITUIDO POR EL ARTICULO 9° DEL ANEXO A 
LA LEY N° 25.164. REQUISITOS. 

Se deberá adjuntar la correspondiente reválida del título de grado (conforme Ley 
N° 24.521, artículos 29 inciso k) y 39 bis, y artículo 14 del SINEP), y de no ser posible 
su contratación en los términos que ahora se impulsa el acto, deberá entonces 
tramitarse también como excepción a lo establecido en el punto II) inciso c) del 
Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164. 

BUENOS AIRES, 02 de septiembre de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

1.- Ingresan las presentes actuaciones en las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa cuyo artículo 1° exceptúa a la Licenciada ... (DNI N° ...) del requisito a que se 
refiere el artículo 4° inciso a) del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164 (ser argentino nativo, por opción o naturalizado), a fin de celebrar el 
pertinente contrato de Locación de Servicios con el MINISTERIO DE DEFENSA, en un cargo Nivel 
B Grado 0, para cumplir funciones en el Programa de Trabajo denominado “PLANEAMIENTO Y 
RECONVERSION DE LA ESTRUCTURA DE LA DEFENSA”, por el período comprendido entre el 1° de 
abril y el 31 de diciembre del año en curso, bajo el régimen del Decreto N° 1421/02. 

2.- Respecto a los antecedentes que acompañan el proyecto, se advierte que a fs. 23 el 
Subsecretario de Coordinación del área de origen solicita la celebración de la locación en cuestión, 
adjuntándose a tal efecto –a fs. 3/22– diversa documentación y antecedentes personales de la 
Licenciada ..., entre los que se destacan a fs. 17 y 22, respectivamente, su certificado de 
Antecedentes Penales y de Aptitud Psicofísica. 

Luego, a fs. 24, la Subsecretaría de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico certifica 
la prestación de servicios de la profesional de marras en el Programa indicado en el punto 1. del 
presente asesoramiento, desde el 1° de abril de 2011. 

Ahora bien, del Documento Nacional de Identidad surge que la agente es de nacionalidad 
chipriota (v. fs. 4), siendo entonces esa la razón de la excepción que se tramita en autos. 

A fojas 25/26 y 42, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización efectúa las 
certificaciones correspondientes. Y la equiparación con el Adicional de Grado a fs. 32. 

La misma dependencia solicita y fundamenta, a fs. 32/33, la excepción en trámite en estas 
actuaciones. 

A fojas 41 la Dirección de Gestión Presupuestaria y Contable certifica la existencia de crédito 
suficiente en el Programa 16, Inciso 1, a fin de hacer frente al gasto que demande el sinalagma 
cuya aprobación se persigue. 

Complementariamente, se destaca que el expediente es girado a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Cartera propiciante; y ésta se expidió a fs. 36/37 sin observación legal 
alguna que obste a la procedencia del contrato que se gestiona, aunque requiriendo que se 
constate si los diplomas adjuntados a fs. 11/16 resultan válidos en la República. 

3.- A fojas 44 y vta. interviene la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, sin efectuar ninguna clase de observaciones 
propias de su conocimiento. 

Y seguidamente, a fs. 45/46, lo hace su similar de Asuntos Jurídicos de la misma 
jurisdicción, sin introducir reparos legales de ninguna índole. 



Sin perjuicio de ello, ambas Direcciones solicitan nuestro previo y necesario dictamen sobre 
el particular, habida cuenta la materia en debate. 

En tal sentido corresponde señalar, en forma preliminar, en función de las constancias de 
estudios que obran a fs. 11/16, que se deberá adjuntar la correspondiente reválida del título de 
grado (conforme Ley N° 24.521, artículos 29 inciso k) y 39 bis, y artículo 14 del SINEP), y de no 
ser posible su contratación en los términos que ahora se impulsa el acto, deberá entonces 
tramitarse también como excepción a lo establecido en el punto II) inciso c) del Artículo 9° del 
Anexo I del Decreto N° 1421, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164. 

En consecuencia de todo lo expuesto, una vez cumplido con lo señalado en el apartado 
precedente, esta Oficina Nacional estará en condiciones de expedirse. 
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