
CONTRATACIÓN BAJO EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 9º DEL ANEXO A LA LEY Nº 
25.164. PEDIDO DE EXCEPCIÓN A REQUISITO MINIMO DE NIVEL ESCALAFONARIO DE 
EQUIPARACIÓN. RECAUDOS. 

Es necesario que la medida en curso, en su artículo 1º, consigne el Nivel de 
equiparación asignado al señor …, en razón que la presente excepción se otorga, 
justamente, a los efectos de posibilitar la contratación del causante para desempeñar 
funciones en un nivel escalafonario determinado para el cual el Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa ha establecido requisitos mínimos de acceso que, en este caso 
particular, el agente no cumple. 

BUENOS AIRES, 10 de octubre de 2007 

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 Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios— por cuyo artículo 1º se por exceptuado al MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS de lo establecido en el Inciso c), 
Punto II del Artículo 9º del precitado Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 al sólo efecto de hacer posible la contratación 
en el citado régimen del Señor …. 

A fs. 7/8, 9, 10, 11 y 12, luce incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos 
de acreditación personal del agente a contratar. 

A fs. 13, luce el ANEXO A al contrato correspondiente al señor …, del cual surge, en lo que 
es dable destacar, que la denominación de la función es la de RESPONSABLE DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA y el Nivel de equiparación es el B del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa. 

A fs. 14, luce en copia la constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia, 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto a que el sujeto involucrado 
en la presente medida no registra antecedentes penales. 

A fs. 25 y 26/27, las Direcciones Generales de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación, se expiden sin formular reparos desde el punto de vista 
formal, estimando que debe tomar intervención esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

II.1. En primer orden, es dable señalar que, en mérito de los antecedentes obrantes en 
autos, el señor … no cuenta con el Título universitario o terciario, ni con los diez años de 
experiencia laboral atinente a las funciones a desempeñar que más el título secundario suplirían 
el requisito de un título de nivel superior, para desempeñar una función equiparado al Nivel B, 
establecido por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, conforme el acto en curso 
pretende. 

Sin perjuicio de las consideraciones que anteceden, el Jefe de Gabinete de Ministros de 
conformidad con lo establecido en el último apartado del artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 
1421/02 reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, y 
en virtud de sus potestades Constitucionales, se encuentra facultado para autorizar excepciones 
al Punto II del Inciso c) del Artículo precitado, mediante decisión fundada en los casos de 
funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral. 

2. Por otra parte, se señala que es necesario que la medida en curso, en su artículo 1º, 
consigne el Nivel de equiparación asignado al señor …, en razón que la presente excepción se 
otorga, justamente, a los efectos de posibilitar la contratación del causante para desempeñar 
funciones en un nivel escalafonario determinado para el cual el Sistema Nacional de la 



Profesión Administrativa ha establecido requisitos mínimos de acceso que, en este caso 
particular, el agente no cumple. 

III. En este sentido, es opinión de esta Oficina Nacional de Empleo Público, que una vez que 
se consigne en el artículo 1º del acto en proyección el Nivel de equiparación 
correspondiente al señor …, la medida se encontrará en condiciones de proseguir su curso. 
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