
CONTRATACIONES BAJO EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. ACREDITACION DE REQUISITOS MINIMOS. RECAUDOS. 

El requisito exigido por el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa de 
contar con el título secundario, no se suple mediante la certificación de título en 
trámite y sujeto a verificación interna de la casa de estudio. 

BUENOS AIRES, 23 de julio de 2008 

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 I integra el acto en curso, encabezada por …, para desempeñar 
funciones en el ámbito de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 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) y por los períodos que lucen indicados en la planilla que como 
ANEXO acompaña la medida en curso, 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. 

Por su artículo 2º especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 159, el Director Técnico Administrativo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros informa que se cuenta con financiamiento 
suficiente para hacer frente al gasto comprometido por la contratación de impulso. 

A fs. 5, 11, 26/27, 29/30, 43/45, 60/62, 79/81, 95/96, 110/113, 126/127, 131, 145/146, 
luce incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos de acreditación personal y 
laboral delos agentes a contratar. 

A fs. 14, 32, 48, 69, 85, 100, 117, 136, 150, obran las constancias expedidas por el 
Registro Nacional de Reincidencia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos, respecto a que los sujetos en cuestión no registran antecedentes penales. 

A fs. 13, 31, 47, 68, 84, 99, 116, 135, 149, obra en autos el apto psicofísico 
correspondiente a cada uno de los causantes, expedido por la autoridad competente. 

A fs. 12, luce en copia el certificado de estudios primarios expedido por la Consejo Nacional 
de Educación a nombre de …, junto con todas las legalizaciones correspondientes. Asimismo, de 
la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla ANEXO I de TERMINOS DE 
REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará servicios en carácter de Auxiliar Administrativo. 

A fs. 28, luce en copia la Constancia General expedida a nombre de … junto con todas las 
legalizaciones correspondientes de la cual surge que el causante adeuda materias 
correspondientes a la curricula del ciclo básico secundario. En este ultimo sentido, se infiere que 
conforme a la constancia que acompaña, sin perjuicio de no significar la obtención del ciclo básico 
de enseñanza secundaria, el causante cuenta con ESTUDIOS PRIMARIOS COMPLETOS que mas la 
experiencia laboral que acredita configuran el requisito para el ingreso al Nivel E. Asimismo, de la 
cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla ANEXO I de TERMINOS DE 
REFERENCIA surge que la CONTRATADO prestará servicios en carácter de Auxiliar Administrativo. 

A fs. 46, luce en copia el Certificado de Estudios Primarios expedido por la Escuela Nº 4 de 
Esteban Echeverría a nombre de …, junto con todas las legalizaciones correspondientes. 



Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla ANEXO I de 
TERMINOS DE REFERENCIA surge que el Contratado prestará servicios en carácter de Auxiliar 
Administrativo. 

A fs. 63, luce en copia la constancia de que la agente …ha obtenido el titulo de Perito 
Mercantil expedido por el Instituto “Santa Teresa”, junto con todas las legalizaciones 
correspondientes. Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la 
planilla ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que la CONTRATADA prestará servicios en 
carácter de Asistente Administrativo. 

A fs. 83, luce en copia el título de Bachiller en Ciencias Naturales expedido por la Escuela de 
Educación Media Nº 8 de General Pacheco a nombre de …, junto con todas las legalizaciones 
correspondientes. 

Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla ANEXO I de 
TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará servicios en carácter de 
Asistente Administrativo. 

A fs. 97, luce en copia la constancia de que el agente … ha obtenido el título de Técnico en 
Equipos e Instalaciones Electromecánicas, junto con todas las legalizaciones correspondientes. 
Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla ANEXO I de 
TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará servicios en carácter de Asesor 
Técnico Administrativo. 

A fs. 114, luce en copia el título de Bachiller con orientación en administración de empresas 
expedido por el Instituto Privado “Santa Catalina” a nombre de …, junto con todas las 
legalizaciones correspondientes. Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña 
y de la planilla ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que la CONTRATADA prestará 
servicios en carácter de Asistente Administrativa. 

A fs. 133, luce en copia el título de Técnico en Meteorología Sinóptica 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 la planilla ANEXO I de 
TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará servicios en carácter de 
Asistente Administrativo. 

A fs. 148, luce en copia la solicitud de expedición de Duplicado de Certificado de 7º grado 
del ciclo Primario a nombre de …. Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se 
acompaña y de la planilla ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO 
prestará servicios en carácter de Auxiliar Administrativo. 

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. 

A fs.19, 37, 53, 74, 90, 105, 122, 141, 155, el Director Técnico Administrativo de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, certifica el cumplimiento de los siguientes 
extremos legales: 

a)- el cumplimiento de la Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaría de la Gestión Pública en 
cuanto a que por estas contrataciones no se supera 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 Nº 25.164; d)- que los agentes en cuestión se 
encuentran prestando funciones en la dependencia de destino desde la fecha indicada en el Anexo 
I a la medida como fecha de inicio de sus contrataciones, y e) la equiparación con el Adicional por 
Grado (cfr. Decisión Administrativa Nº 3/04). 



A fs. 161/163, el Delegado Legal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, no 
efectúa observaciones. 

II.1. En primer lugar, respecto a la contratación del señor …, es dable señalar que éste ha 
sido contratado para desempeñar funciones equiparada al Nivel E del SINAPA, resultando uno de 
los requisitos de acceso al citado Nivel, que el agente cuente con el Ciclo Básico de Enseñanza 
Secundaria o, en su defecto, capacitación específica para la función, adquirida mediante estudios 
o experiencia laboral, requiriéndose estudios primarios completos. 

En este sentido, es dable destacar que visto el curriculum vitae, obrante a fs. 145, se 
advierte que el causante consigna en el punto ESTUDIOS CURSADOS el nombre de un 
establecimiento secundario y especifica que este se encuentra incompleto. Sin perjuicio de ello, el 
causante estaría en condiciones de encuadrar en el SINAPA par el Nivel E en el caso que 
acompañe la acreditación de sus estudios primarios, o en su defecto, la constancia suficiente que 
acredite aquellas materias cursadas y aprobadas pertenecientes al Ciclo Básico de Enseñanza 
Secundaria, toda vez que cualquiera de dichos extremos más experiencia laboral atinente a la 
función (que el causante denuncia en su curriculum vitae) suplirían la necesidad de un título 
superior. 

Es dable señalar que esta Oficina Nacional de Empleo ya se ha expedido previamente sobre 
el tema mediante Dictamen ONEP Nº 3507/07 el cual reza “...El requisito exigido por el Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa de contar con el título secundario, no se suple mediante la 
certificación de título en trámite y sujeto a verificación interna de la casa de estudio” 

2. Asimismo, se debe hacer mención a la equiparación con el grado efectuada a fs. 141 por 
el Director Técnico Administrativo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  

Al respecto, se destaca que el inciso b), del articulo 3º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 
prevé que, “La determinación del grado del nivel respectivo al que corresponda la equiparación 
procederá cuando el tiempo total de servicios computados de conformidad con el inciso anterior, 
alcance a la cantidad resultante de multiplicar por DOCE (12) meses, la cantidad de calificaciones 
“BUENO” exigida conforme el Anexo I del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa para 
cada agente permanente, para acceder a dicho grado desde el grado inicial”. 

En este sentido, conforme lo dispuesto para el Nivel D por el Anexo 1 al Sistema Nacional de 
la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O 1995), para que un agente 
contratado con ese Nivel pueda ser equiparado al Grado 4 se requiere un total de ocho años de 
experiencia laboral. 

En el caso de …, conforme surge de las constancias acompañadas en autos (ver 
fs.126/127), el agente a contratar no computa antigüedad suficiente a los fines de poder ser 
equiparado a un Nivel D— Grado 4 del SINAPA por ser la misma inferior a los ocho años 
requeridos por el mencionado Sistema. 

III. En consecuencia de todo lo expuesto, una vez que sean cumplimentadas las 
observaciones efectuadas en el punto II. 1 y 2, estaremos en condiciones de expedirnos en forma 
definitiva. 
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