
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR EL DECRETO N° 2345/08. 
RESOLUCION SGP N° 37/09. FORMULACION DE EXCEPCIONES: ALCANCES. 

Como COORDINADOR el contratado requiere acreditar siete años de experiencia en 
la materia, según lo establecido por el punto 1.4. del Apartado III de la denominación 
COORDINADOR del Anexo 1 del Decreto N° 2345/08. 

La contratación del causante es propuesta para ser retribuida en el RANGO II de la 
categoría asignada, que, sin perjuicio de los requisitos exigidos por el perfil de la 
Función, requiere acreditar una experiencia laboral pertinente de DIEZ (10) a TRECE 
(13) años. 

Mientras el requisito de experiencia exigido por la categoría es exceptuable, los 
años de experiencia del RANGO no resultan susceptibles de dispensa alguna, por lo que 
en tal caso, el aspirante debe reunirlos de manera efectiva, ya que como surge de lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 13 de la Resolución N° 37/09 la ex-
Secretaría de la Gestión Pública, reglamentaria del presente régimen de contrataciones, 
sólo se podrá solicitar excepción al cumplimiento de los requisitos específicos para la 
Función consignados como obligatorios en el Anexo 1 del Anexo I del Decreto N° 
2345/08. 

La normativa reglamentaria aclara en su artículo 21, que quienes fueran 
exceptuados de acreditar la cantidad mínima de años de experiencia laboral pertinente, 
como es el caso, sólo podrán ser contratados en el Rango I de la Función 
correspondiente. 

BUENOS AIRES, 23 de septiembre de 2013. 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa —que se acompaña con el refrendo del Señor Ministro de origen— por cuyos 
artículos 1° y 2° se da por aprobada la contratación de Don ... para desempeñarse en el ámbito 
de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y PESCA, como Coordinador Rango II, por el período, monto total y mensual y con la 
dedicación que se indican en las planillas que en dos hojas conforman el ANEXO que integra la 
medida, en el marco del régimen de contrataciones instituido por el Decreto N° 2345/08, y 
autorizando una excepción a lo dispuesto por el artículo 7° del Anexo I del citado decreto, al solo 
efecto de posibilitar su tramitación. 

Por el artículo 3° se establece la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 100/109, luce el contrato de locación de servicios correspondiente al causante, en dos 
ejemplares, junto a sus respectivas planillas ANEXO. 

A fs. 119, la Coordinación de Programación y Evaluación Presupuestaria de la- Dirección de 
Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos de la Subsecretaría de Coordinación Técnica y 
Administrativa del Ministerio de origen certifica la existencia de crédito presupuestario suficiente 
para hacer frente al gasto comprometido por la contratación en trámite. 

A fs. 3/7, 8/9, 10/11, 12, 14/94 y 117, luce incorporado en autos el curriculum vitae y 
demás elementos de acreditación personal, laboral y académica correspondiente al consultor a 
contratar. 

A fs. 13, luce la constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia, organismo 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto a que el sujeto involucrado 
en la medida no registra antecedentes penales. 



A fs. 95 y 116, la Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de origen certifica 
que a través de esta contratación no se supera el QUINCE POR CIENTO (15%) de la planta 
asignada al organismo, de conformidad a lo establecido por el artículo 3°, inciso g) del Anexo al 
Decreto N° 2345/08 y que se han cumplido los requisitos establecidos por la Circular N° 4/02 de 
la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. 

A fs. 96/97, nuestra Oficina Nacional de Empleo Público señala que los datos informados 
correspondientes a la persona involucrada en la presente medida, han sido registrados 
debidamente conforme lo dispuesto en el artículo 11 del Anexo 1 del Decreto N° 2345/08. 

II. 1. En primer lugar, se advierte que resta al área de origen certificar la efectiva y continua 
prestación de servicios del causante desde la fecha de inicio de la contratación. 

2. Por su parte, respecto a la excepción que requiere la contratación para prosperar, es 
dable señalar que de conformidad al FORMULARIO DE PRESENTACION DEL REQUERIMIENTO DE 
EXCEPCION PARA LA CONTRATACION DE CONSULTOR QUE POSEA ESPECIALIDAD DE 
RECLUTAMIENTO CRITICO EN EL MERCADO LABORAL que luce a fs. 114/115, la solicitud se 
motiva en la falta de años de experiencia del causante exigidos para el desempeño de la 
función asignada. En tal sentido, se aclara que como COORDINADOR el postulante requiere 
acreditar siete años de experiencia en la materia, según lo establecido por el punto 1.4. del 
Apartado III de la denominación COORDINADOR del Anexo 1 del Decreto N° 2345/08.  

Asimismo, la contratación del causante es propuesta para ser retribuida en el RANGO II de 
la categoría asignada, que, sin perjuicio de los requisitos exigidos por el perfil de la Función, 
requiere acreditar una experiencia laboral pertinente de DIEZ (10) a TRECE (13) años. 
Ante esta coyuntura, se advierte que mientras el requisito de experiencia exigido por la categoría 
es exceptuable, los años de experiencia del RANGO no resultan susceptibles de dispensa alguna, 
por lo que en tal caso, el aspirante debe reunirlos de manera efectiva, ya que como surge de lo 
establecido por el segundo párrafo del artículo 13 de la Resolución N° 37/09 la ex-Secretaría de 
la Gestión Pública, reglamentaria del presente régimen de contrataciones, sólo se podrá 
solicitar excepción al cumplimiento de los requisitos específicos para la Función 
consignados como obligatorios en el Anexo 1 del Anexo I del Decreto N° 2345/08. 

A su vez, la normativa reglamentaria aclara en su artículo 21, que quienes fueran 
exceptuados de acreditar la cantidad mínima de años de experiencia laboral pertinente, 
como es el caso, sólo podrán ser contratados en el Rango I de la Función correspondiente, 
por lo que el área de origen deberá reformular la propuesta de contratación, a fin de ajustarla a 
los términos indicados por la norma. 

III. Una vez atendidas las observaciones formuladas en el Apartado II.1. y 2., esta 
dependencia podrá expedirse sobre el particular. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE JGM N° 38927/2013 — MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y 
PESCA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3294/13 


