
CONTRATACIONES. FECHA DE SUSCRIPCION DEL INSTRUMENTO CONTRACTUAL. 

Respecto al encabezamiento del contrato en cuestión, se advierte que atento que 
el mismo lleva como fecha de suscripción aquella correspondiente al primer día hábil 
del mes de inicio de las prestaciones (Martes 3 de Abril de 2012), esta Dependencia no 
formula observaciones al respecto. 

BUENOS AIRES, 17 de julio de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se autoriza a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION 
(SIGEN) para contratar, desde el 1º de Abril de 2012 y hasta el 31 de Diciembre de 2012, a la 
señora … con la categoría equivalente al Nivel D Grado 1 con carácter de excepción al Punto II del 
inciso c) del Artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos en lo 
referido a expediente laboral, fijados para el acceso al Nivel D en el Capítulo III, artículo 13, del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para el personal de la SINDICATURA GENERAL DE LA 
NACION, homologado por el Decreto Nº 1714/2010. 

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

En un folio adjunto se acompaña el contrato correspondiente a la causante. 

A fs. 24, el Subgerente de Administración y Recursos Humanos informa que existe crédito 
presupuestario suficiente para atender el gasto comprometido por la contratación de la agente 
involucrada en la medida. A fs. 26, certifica que para el Nivel y Grado de equiparación con el 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial para la SIGEN (Decreto Nº 1714/10), la cantidad de 
unidades retributivas que le corresponden a la categoría asignada es de 613 equivalentes al Nivel 
D Grado 1. Asimismo, a fs. 31, certifica la prestación de servicios de la causante a partir del 1º de 
Abril de 2012. 

A fs. 4/8 y 12, luce incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos de 
acreditación personal, académica y laboral de la agente a contratar. 

A fs. 22, el Registro Nacional de Reincidencia, organismo dependiente del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, respecto a que el sujeto en cuestión no registra antecedentes 
penales. 

A fs. 23, luce el certificado médico de aptitud psicofísica correspondiente a la causante. 

A fs. 69/70, la Gerencia de Asuntos Jurídicos de la SIGEN se expide sin formular objeciones 
de índole legal sobre la medida en estudio. 

A fs. 77/79, intervienen las Direcciones Generales de Despacho y Decretos, la cual señala 
que el área de origen deberá acompañar el contrato de prestación de servicios suscripto con 
fecha anterior o concomitante al inicio del período de vigencia de dicho contrato, y de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la cual estima que una 
vez recabada la intervención favorable de esta Dependencia, la medida se encontrará en 
condiciones de proseguir el trámite. 

II. 1. En cuanto a la excepción dispuesta en el artículo 1º de la medida, es dable señalar 
que, en mérito de los antecedentes obrantes en autos y a juicio del área de origen, la agente 
comprendida no reúne los requisitos para el desempeño de funciones equiparada al Nivel D - 
Grado 1 del escalafón aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por 
el Decreto Nº 1714/2010C. 



Sin perjuicio de ello, el Jefe de Gabinete de Ministros de conformidad con lo establecido en 
el último apartado del artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, de sus potestades constitucionales, y 
de lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nº 52/09, se encuentra facultado para autorizar 
excepciones al Punto II del Inciso c) del Artículo precitado, mediante decisión fundada en los 
casos de funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral. 

En este sentido, se señala que en virtud del monto involucrado, el Señor Síndico General de 
la Nación podrá aprobar la contratación mediante la pertinente resolución. (art. 2º del Dto. Nº 
577/03 y 108 de la Ley Nº 24.156). 

2. Por su parte, es dable señalar que la Subgerencia de Administración y Recursos Humanos 
de la SIGEN ha certificado la existencia del financiamiento correspondiente, conforme lo dispuesto 
por el Artículo 1º inciso f), de la Resolución Nº 12/11 de la SIGEN. (v. fs. 24). 

3. Asimismo, respecto a la certificación dispuesta en el último párrafo del Item 2), Punto II., 
inciso a), del Artículo 1º del Anexo I de la Resolución Nº 12/11 en cuanto a que la contratación en 
impulso se motiva en la falta o indisponibilidad de personal de la Planta Permanente afectable a 
los servicios a cubrir mediante la presente contratación, deberá estarse a lo señalado por el 
Subgerente de Administración y Recursos Humanos de la SIGEN a fs. 25. 

4. Respecto al encabezamiento del contrato en cuestión, se advierte que atento que el 
mismo lleva como fecha de suscripción aquella correspondiente al primer día hábil del mes de 
inicio de las prestaciones (Martes 3 de Abril de 2012), esta Dependencia no formula 
observaciones al respecto. (Dictamen ONEP Nº 5445/11). 

III. Por lo expuesto, no se formulan observaciones. 
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