
LEY Nº 25.164. PRORROGA DE DESIGNACION TRANSITORIA. EXCEPCION AL 
ARTICULO 5º INCISO F) DE SU ANEXO. 

No es necesario incluir nuevamente la excepción al artículo 5º inciso f) del Anexo a 
la Ley Nº 25.164, ya otorgada por la autoridad competente, respecto a una relación 
contractual que permanece sin solución de continuidad. 

BUENOS AIRES, 13 de mayo de 2013 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones administrativas en las que tramita un Anteproyecto 
de Decisión Administrativa por cuyo artículo 1º se aprueban, a partir del 1º de Enero de 2013 y 
hasta el 31 de Diciembre de 2013, las prórrogas y renovaciones de los contratos suscriptos ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, celebrados entre distintos funcionarios 
competentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y los agentes nominados en las 
planillas que, como Anexos I y II, forman parte integrante de la presente decisión administrativa, 
encabezados por … respectivamente, conforme las condiciones indicadas en las mismas y de 
acuerdo con las previsiones del artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 1421/02 y de la 
Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS Nº 48/02 y sus modificatorias. 

Asimismo, por su artículo 2º se dan por aprobadas, a partir del 1º de Enero de 2013 y hasta 
el 31 de Diciembre de 2013, las prórrogas y renovaciones de los contratos suscriptos ad 
referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros, celebrados entre distintos funcionarios 
competentes de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS y los agentes nominados en las 
planillas que, como Anexos III y IV, forman parte integrante de la presente decisión 
administrativa, encabezados por … respectivamente, conforme las condiciones indicadas en las 
mismas y de acuerdo con las previsiones del artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 1421/02 y 
de la Resolución de la ex SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS Nº 48/02 y sus modificatorias. 

Por su artículo 3º se autorizan las prórrogas y renovaciones de las contrataciones que se 
aprueban de los agentes nominados en los Anexos I, II, III y IV de la presente medida, como 
excepción a lo establecido en el artículo 5º inciso f) de la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164 y en el caso exclusivo de los agentes nominados en los Anexos III y 
IV de la presente, 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 citada Ley. 

Por el artículo 4º se especifica la imputación presupuestaria. 

Esta Dependencia ya tomó intervención en autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 
774/13 —señalando observaciones a la medida—, el que se ratifica en todos sus términos, y al 
que se remite en el presente acto en honor a la brevedad, y se da por reproducido (fs. 166/168). 

En dicha opinión legal, en los puntos 2 y 3 del apartado II, se consignó: 

“2. Ahora bien, respecto a la excepción al inciso f) del artículo 5º del Anexo a la Ley Nº 
25.164, se advierte que mediante Dictamen ONEP Nº 3078/12 (se adjunta copia) se señaló que la 
misma es concedida por el Jefe de Gabinete de Ministros al momento de celebrarse la primer 
contratación de los agentes con la Administración Pública Nacional, no resultando necesario el 
otorgamiento de ésta para sus respectivas prórrogas o renovaciones. 

En este sentido, se observa que la excepción que se propicia conceder mediante la presente 
medida, ya ha sido otorgada a los causantes mediante el artículo 3º de la Decisión Administrativa 
Nº 1258/12 agregada a fs. 116/124 en la cual no se encuentran comprendidos los agentes …, 



razón por la cual corresponde, en esta oportunidad, sólo a ellos, exceptuarlos del requisito en 
cuestión. 

3. Asimismo se señala, en virtud a lo dispuesto en el artículo 3º de la medida en curso, que 
para el caso de los agentes … (Anexos III y IV) resulta de aplicación lo establecido por la Decisión 
Administrativa Nº 883/10, toda vez que la excepción a lo dispuesto por el inciso c), punto II del 
Anexo al Decreto Nº 1421/02 ya ha sido concedida, oportunamente, mediante Decisión 
Administrativa Nº 1258/12 agregada a fs. 116/124”. 

Al respecto, la Dirección General de Recursos Humanos de esta jurisdicción considera que, 
“la excepción contemplada en el inciso f) del artículo 5 del Anexo a la Ley 25.164 debe plantearse 
no sólo en la primera contratación del agente con la Administración Pública Nacional sino también 
en su respectiva prórroga o renovación de la contratación, atento a que se trata de una 
excepción, por cuanto es un impedimento para el ingreso a la Administración Pública Nacional 
tener la edad prevista en la ley previsional para acceder al beneficio de la jubilación. 

Además el contrato suscripto tiene un término de vigencia de 12 (DOCE) meses, el cual 
operado el vencimiento, no importa en modo alguno su tácita reconducción”. 

Asimismo, recuerda que mediante EXP�JGM 16739/2012 y mediante Dictamen ONEP Nº 
3723/12, esta dependencia “consideró pertinente hacer lugar a la excepción planteada”. 

En consecuencia, remite el expediente para una nueva intervención (v. fs. 169/170). 

II.- La medida traída a estudio importa las renovaciones y prórrogas de contratos de 
locaciones de servicios de diferentes agentes propiciados en los artículos 1º, 2º y 3º del acto 
proyectado. 

A contrario de lo que constituye una “tácita reconducción” de las relaciones contractuales de 
los agentes incluidos en la medida —la cual se encuentra expresamente prohibida en la Cláusula 
NOVENA del Modelo de Contrato aprobado por el Anexo II de la Resolución SGP Nº 48/02 al 
disponer que “La continuación en la prestación de servicios, una vez operado el vencimiento del 
presente contrato, no importará en modo alguno la tácita reconducción del mismo, aun cuando 
las tareas fijadas en los términos de referencia excedan el plazo total fijado en la cláusula 
anterior. El CONTRATADO bajo ninguna circunstancia, tendrá derecho al pago de servicios que 
declare haber cumplido o hubiera cumplido una vez concluida la vigencia estipulada en el 
presente contrato”—, en la especie ha mediado el acuerdo de voluntades entre los agentes y la 
Administración para continuar sin interrupción, sea a través de la prórroga o de la renovación del 
contrato, la relación contractual con la misma dependencia contratante. 

En este orden de ideas, una vez finalizado el período contractual previsto, se ha requerido y 
tiene lugar un nuevo acto que exterioriza la voluntad de las partes de continuar con el vínculo 
contractual. 

Por ello en la especie no se está aprobando nuevas contrataciones, sino sus prórrogas y 
renovaciones, conceptos estos últimos que excluyen su tratamiento como un ingreso a la 
Administración (cfr. art. 6º primera parte del Decreto Nº 601/02). 

En consecuencia, se reitera que no es necesario incluir nuevamente la excepción al artículo 
5º inciso f) del Anexo a la Ley Nº 25.164, ya otorgada por la autoridad competente, respecto a 
una relación contractual que permanece sin solución de continuidad. 

Por otra parte, amén de los principios de celeridad, economía, sencillez y eficacia 
procedimental (art. 1º inciso b) de la Ley Nº 19.549), importa poner de resalto que, aun cuando 
no refleje toda su importancia práctica el criterio adoptado dentro de la jurisdicción de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, toda vez que el dictado de los actos administrativos —Resolución o 
Decisión Administrativa—, competen al Jefe de Gabinete de Ministros, sin perjuicio de considerar 
también que los órganos intervinientes en el primer caso varían y se simplifica el trámite, lo 



cierto es que adquiere una incidencia destacada en el curso de los expedientes de otros 
Ministerios y organismos descentralizados que, de tal modo, no se ven constreñidos a elevar 
previamente para cada renovación o prórroga contractual sendos proyectos de decisiones 
administrativas otorgando nuevamente una autorización de ingreso para una relación contractual 
que continúa ininterrumpidamente. 

En otro orden, del análisis de los Dictámenes ONEP Nros. 3723/12 (se adjunta copia) y 
774/13 con su antecesor Nº 3078/12, surge que en el primero de ellos no se abordó la cuestión 
tratada en los antecedentes citados y en el presente, sino que solamente no se formuló 
observaciones a renovaciones contractuales, sin abordar la temática aquí tratada. 

III.- Por consiguiente, corresponde girar los actuados a origen para la adecuación y 
prosecución de su trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXP. JGM Nº 10090/2013 - JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1493/13 

 


