
CONTRATACIONES. DECRETO Nº 707/05. EQUIPARACION. 

Por aplicación de la Tabla de Referencia que, como Anexo, forma parte integrante 
del aludido Decreto Nº 707/05, siendo que la causante se encontraba contratada bajo 
el régimen del Decreto Nº 1184/01 en el Nivel de Consultoría D Rango II con estudios 
terciarios, debió ser equiparada en el Nivel Escalafonario “C” del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa, en la medida que la agente hubiera informado al organismo 
mediante la presentación de su Currículum Vitae u otro medio útil del título con el que 
contaba. 

BUENOS AIRES, 2 de julio de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. - Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta realizada por el 
Organismo consignado en el epígrafe, a raíz de la presentación efectuada por la señora …, quien 
solicitó la revisión del Nivel y Grado que le fuera otorgado como resultado de la equiparación 
remunerativa formalizada en virtud de las disposiciones del Decreto Nº 707/05 en el nivel 
escalafonario “D” del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa como contratada bajo el 
régimen del Artículo 9º de la Ley Marco de Empleo Público Nacional Nº 25.164, por poseer Título 
Terciario. 

A fs. 2/4, consta una copia del Título de la interesada emitido por la Secretaría de Educación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Ha tomado intervención esta Subsecretaría de la Gestión Pública por Dictamen ONEP Nº 864 
del 17 de abril de 2007 obrante a fs. 5, efectuando distintos requerimientos al Organismo 
consultante. 

El Director de Recursos Humanos de origen a efectos de cumplimentar lo solicitado por esta 
Dependencia adjunta copia de la presentación efectuada por la señora …, informando que con 
anterioridad a las disposiciones del Decreto Nº 707/05 la misma tenía asignado el Nivel de 
Consultoría D Rango II como contratada por el Decreto Nº 1184/01, remitiendo el expediente en 
gestión (fs. 6). 

II. - Al respecto, consultada la Dirección General de Educación de Gestión Privada del 
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como autoridad certificante 
del título en cuestión, señaló que el Título “Realizador Integral de Radio” emitido por el Instituto 
Incorporado “Eter Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos” (A-1280) es Oficial y de Nivel 
Terciario, cuya respuesta en copia legalizada se adjunta. 

En tal sentido, y por aplicación de la Tabla de Referencia que, como Anexo, forma parte 
integrante del aludido Decreto Nº 707/05, siendo que la causante se encontraba contratada bajo 
el régimen del Decreto Nº 1184/01 en el Nivel de Consultoría D Rango II con estudios terciarios, 
debió ser equiparada en el Nivel Escalafonario “C” del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, en la medida que la agente hubiera informado al organismo mediante la 
presentación de su Currículum Vitae u otro medio útil del título con el que contaba. 

En lo relativo a la equiparación al adicional por grado de dicho ordenamiento escalafonario 
se hará de conformidad con lo dispuesto en la Decisión Administrativa Nº 3/04 (cfr. art. 4º, Dto. 
707/05). 
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