
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. EQUIPARACION CON ADICIONAL POR GRADO. 
DECISION ADMINISTRATIVA Nº 3/04. RECAUDOS. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9º, inciso c) punto I del Anexo del 
Decreto Nº 1421/02 y en el artículo 1º, inciso b) del ANEXO I de la Resolución Nº 
48/02 de la Subsecretaría de la Gestión Pública, debe realizarse una descripción 
detallada de las tareas que han de desempeñar los agentes a contratar, con los 
objetivos generales y específicos, las actividades y los resultados parciales y finales. 

BUENOS AIRES, 28 de febrero de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa —que ingresa con el refrendo de la señora Ministra de la cartera de Desarrollo 
Social— por cuyo artículo 1º se da por aprobada la contratación de Doña … para desempeñar 
funciones de Asesoramiento Técnico y/o Profesional en el INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS 
INDÍGENAS —en lo sucesivo INAI— organismo descentralizado dependiente del MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL, por el período comprendido entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de 
diciembre de 2007, equiparada al Nivel C — Grado 6 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN 
ADMINISTRATIVA —en lo sucesivo SINAPA— instituido por el Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), de 
acuerdo a las previsiones del artículo 9º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y demás normas complementarias. 

Por el artículo 2º se específica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 9 de los presentes actuados el Director de Programación y Ejecución Presupuestaria del 
Ministerio de origen informa que el organismo propiciante cuenta con crédito suficiente para 
atender el gasto comprometido por la contratación de impulso. 

A fs. 6 la Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de origen certifica que la 
contratación de la persona involucrada en la presente medida se efectúa en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3º de la Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaria de la Gestión Pública; 
de los artículos 4º y 5º de la Ley Marco de Regulación de Empelo Público Nacional Nº 25.164; y, 
asimismo, que corresponde que la agente en cuestión seas equiparada al Nivel SINAPA que se 
consigna en el ANEXO I, obrante a fs. 7. 

A fs. 20 y 21/22 las Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación se expiden sin formular replicas 
legales ni formales a la prosecución de la medida en tramite, entendiendo necesaria la 
intervención de nuestra Subsecretaria de la Gestión Publica a lo que su competencia específica 
corresponda. 

II. Sobre el particular esta dependencia expresa: 

1. La Directora General de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social deberá 
proceder a practicar la correspondiente equiparación al Grado, conforme lo establecido por el 
artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04. Toda vez que de la certificación obrante a fs. 6 
no surge consignado dicho extremo. 

2. Por otra parte, se señala que, no obstante de tratarse de una renovación del contrato, ha 
de acompañarse el curriculum vitae de la agente …, así como también la copia de los actos 
administrativos que aprobaron las contrataciones anteriores. 

3. Asimismo se eleva el requerimiento en orden a que se describan las funciones específicas 
que la agente ha desempeñar en la dependencia de destino de conformidad a lo establecido por el 
artículo 1º, inciso b del ANEXO I de la Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaria de la Gestión 



Pública en cuanto establece que se “…deberá elevar el requerimiento correspondiente con un 
informe conteniendo….b) 

Los objetivos generales y específicos, las actividades y los resultados parciales y finales que 
se procuran obtener y alcanzar, según los estándares cuantitativos y cualitativos que 
correspondan y, en su caso, el cronograma del programa de trabajo respectivo a cumplimentar 
por el contratado…” 

III. En consecuencia, una vez que se realice la correspondiente equiparación con el grado de 
conformidad a las prescripciones señaladas en el apartado segundo, esta Subsecretaria de la 
Gestión Pública se encontrará en condiciones de expedirse de forma definitiva. 
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