
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. EQUIPARACION CON EL NIVEL. RECAUDOS. 

El requisito exigido por el SINAPA de contar con el Título universitario o terciario 
para desempeñar una función como Agente Nivel B no se suple mediante el 
acompañamiento del certificado de título en tramite, sujeto a verificación interna de la 
propia Universidad. 

BUENOS AIRES, 16 de julio de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de resolución por cuyo 
artículo 1º se dan por aprobadas las contrataciones de las personas consignadas en la planilla que 
como ANEXO l forma parte integrante de la medida en curso encabezada por Don ..., para 
desempeñar funciones en el ámbito de la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
de la SECRETARÍA DE GABINETE Y RELACIONES PARLAMENTARIAS de la JEFATURA DE GABINETE 
DE MINISTROS, equiparados a los Niveles y Grados del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN 
ADMINISTRATIVA —en lo sucesivo SINAPA— instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), por 
los períodos y en la funciones indicadas en el citado ANEXO I, de acuerdo a las previsiones del 
artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su 
Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y demás normas complementarias. 

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

A fs. 37 y 70, el Coordinador de Planificación y Control Presupuestario de esta Jurisdicción 
informa que se cuenta con crédito suficiente a los fines de hacer frente al gasto comprometido 
por las contrataciones de impulso. 

A fs. 3/5, 8/10, 11/12, 13, 14, 20/22, 25/26, 28, 46/47, 48, 50, 51, 54, 56 y 58 a 66, luce 
incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos de acreditación personal de los 
agentes a contratar. 

A fs. 15, 29 y 49, obran las constancias individuales expedidas por el Registro Nacional de 
Reincidencia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto a 
que los sujetos en cuestión no registran antecedentes penales. 

A fs. 30, 39 y 71, se destaca la inclusión de los Certificados Médicos de Aptitud para Ingreso 
a la Administración Pública Nacional de los causantes, expedidos por la autoridad competente. 

A fs. 27, luce en copia el Título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación expedido por 
la Universidad de Buenos Aires a nombre de ..., junto con todas las legalizaciones 
correspondientes. 

Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de los términos de 
referencia del mismo, obrante a fs. 23/24, surge que el CONTRATADO prestará servicios en 
carácter de Asesor Legislativo. 

A fs. 57, luce en copia el Título de Técnico en Producción Agraria expedido por la 
Universidad de Belgrano a nombre de ..., junto con todas las legalizaciones correspondientes. 
Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de los términos de referencia 
del mismo, obrante a fs. 44/45, surge que el CONTRATADO prestará servicios en carácter de 
Asesor Parlamentario e Institucional. 

A fs. 72 y 72-bis, de las actuaciones en tramite, el Director de Administración de Recursos 
Humanos de esta Jurisdicción procede a efectuar la certificación en orden al cumplimiento de los 
siguientes extremos legales: a)- el cumplimiento de la Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaria 



de la Gestión Pública en cuanto a que estas contrataciones no superan el QUINCE POR CIENTO 
(15%) de la planta asignada al organismo, b)- que por las contrataciones de impulso no se suple 
ningún cargo o función eliminada según lo establecido por el artículo 14 de la Ley Nº 25.164; c)- 
que los agentes convocados han cumplimentado los requisitos establecidos en los artículos 4º y 
5º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional; d)- que los agentes en cuestión 
han dado debido cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto Nº 
601/02 y que se encuentran prestando una real y efectiva tarea desde la fecha indicada en 
ANEXO I del proyecto en gestión como tiempo de inicio de sus contrataciones; y e)- que se ha 
procedido a practicar la correspondiente equiparación al Grado, conforme lo establecido por el 
artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04. 

Por otra parte, se destaca que la retribución monetaria contemplada en la grilla salarial en 
vigencia para el Nivel y Grado escalafonario en que han sido emplazados los causantes no supera 
los $ 3.100 mensuales. 

Atento la naturaleza de la cuestión planteada, a fs. 73, el Director General Técnico 
Administrativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, gira las presentes actuaciones a esta 
Oficina Nacional de Empleo Público para la intervención de su competencia. 

II. 1.Respecto a la contratación del agente ... se practican las siguientes observaciones: 

— El agente ... ha sido contratado para desempeñar funciones como Asesor en Asuntos 
Legislativos Nivel B – Grado 2 en la SUBSECRETARÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES de la 
SECRETARÍA DE GABINETE Y RELACIONES PARLAMENTARIAS de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS. 

— Por su parte, el Artículo 11, Capítulo I, Título II del Anexo I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 
1995) establece que los requisitos de cumplimiento excluyente para desempeñar funciones como 
agentes Nivel B son: “....a) Edad: VEINTICINCO (25) años. b) Título universitario o terciario, 
pudiendo prescindirse de dicha exigencia siempre que se acredite la posesión de título 
secundario y una experiencia laboral atinente a las funciones a desempeñar no inferior 
a DIEZ (10) años. c) Estudios y experiencia laboral en la especialidad atinente a las 
funciones...’’ (el destacado nos pertenece). 

— En esta inteligencia, es dable señalar que el requisito exigido por el SINAPA de contar con 
el Título universitario o terciario para desempeñar una función como Agente Nivel B no se suple 
mediante el acompañamiento del certificado de título en tramite, sujeto a verificación interna de 
la propia Universidad, que el causante acompaña a fs. 13 de estos actuados. (cfr. Dict. ONEP Nº 
1996/05 B.O. 11/01/06). Asimismo, es dable señalar que del curriculum vitae, obrante a fs. 3/5, 
como así también de la equiparación al grado practicada a fs. 72 por el Director de Administración 
de Recursos Humanos de esta Jurisdicción, surge que el agente no encuadra en la alternativa 
planteada por el artículo 11 para el Nivel B en orden a la posibilidad de suplir el requisito del 
título universitario o de nivel terciario con la acreditación de la posesión de título secundario y 
una experiencia laboral atinente a las funciones a desempeñar no inferior a DIEZ (10) años. 

— Por todo esto, el proyecto de resolución en gestión deberá ser reformulado a los fines de 
retirar de la nomina del ANEXO I al señor ..., debiendo gestionarse la aprobación de su 
contratación por medio de una decisión administrativa por la cual el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros apruebe la contratación del agente ... como excepción a lo establecido en el Inciso c), 
Punto II del Artículo 9º del Decreto Reglamentario Nº 1421/02 de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

2. Por otra parte, respecto a las contrataciones de los agentes D’ALESSIO y DUCOS, se 
practican las siguientes consideraciones: 

— De acuerdo a lo establecido por el artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04, es el 
Titular de la Unidad de Recursos Humanos de jerarquía no inferior a Director o cuando no fuera 
éste el caso, la autoridad superior responsable del servicio administrativo financiero de la 



jurisdicción u organismo descentralizado, el responsable de determinar la equiparación de la 
remuneración con el adicional por grado del régimen escalafonario que resulte de aplicación al 
personal de la Planta Permanente de la jurisdicción u organismo descentralizado contratante. 
Dicho extremo se encuentra debidamente cumplido a fs. 72 in fine de las actuaciones en curso. 

— Asimismo, el acto en gestión, por el que se aprueban contratos de locación de servicios 
profesionales, en los que el monto pactado en contraprestación es inferior a los $ 3.100 
mensuales podrá ser aprobado por el Titular de la Jurisdicción contratante, tratándose en el caso 
de marras del Jefe de Gabinete de Ministros, conforme lo establece el artículo 2º del Decreto Nº 
577/03. 

III. En consecuencia, es opinión de esta Oficina Nacional de Empleo Público que, una vez 
reformulado el ANEXO I del acto en gestión en orden a sustraer del mismo al señor ..., la medida 
se encontrara en condiciones de proseguir su curso. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 1663/07 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
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