
CONTRATACIONES ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 25.164. REQUISITOS. 
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (DECRETO Nº 2.098/08). 

En caso de propiciarse la designación o contratación de personal no permanente 
para cumplir funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral y que 
no reúna los requisitos previstos para el nivel escalafonario con el cual se lo equipara, 
el titular de la respectiva jurisdicción o entidad descentralizada deberá solicitar la 
autorización correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros, mediante actuación 
fundada en la que se deberá certificar la idoneidad pertinente al objeto de la 
prestación. 

BUENOS AIRES, 13 de enero de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- La Jefa del Departamento Administración de Personal del organismo consignado en el 
epígrafe consulta cuáles son los requisitos que deben considerarse para renovar las 
contrataciones de personal bajo el régimen del artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 que se 
encontraban equiparados a niveles del SINAPA (Dto. Nº 993/91), atento la vigencia del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial 
homologado por Decreto Nº 2098/08. 

II.- El artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, en su parte pertinente establece: “Dicho 
personal será equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la 
remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y grado respectivo”. 

Luego, la reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02 en lo que interesa al presente 
prevé que: 

“...c) Los contratos deberán contener como mínimo: II) La equiparación escalafonaria que 
corresponda según los requisitos mínimos establecidos para cada nivel o posición escalafonaria”. 

Por su parte, el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08, en su artículo 96 prevé que: 

“Para ser designado en un cargo de Planta No Permanente y para ser contratado en los 
términos del régimen previsto en el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 se deberá acreditar 
la idoneidad correspondiente al objeto de la prestación, mediante el régimen que se establezca de 
conformidad con el Capítulo III del Título VI del Convenio Colectivo de Trabajo General, previa 
consulta a las entidades sindicales signatarias según lo acordado en su artículo 60”. 

Mientras que por el citado artículo 9º, último párrafo, del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, 
se facultó al Jefe de Gabinete de Ministros a autorizar excepciones al punto II del inciso c) del 
mismo artículo, a requerimiento del titular de la jurisdicción o entidad descentralizada, en los 
casos de funciones que posean una especialidad crítica en el mercado laboral. 

Del encuadre normativo reseñado, surge que en caso de propiciarse la designación o 
contratación de personal no permanente para cumplir funciones que posean una especialidad 
crítica en el mercado laboral y que no reúna los requisitos previstos para el nivel escalafonario 
con el cual se lo equipara, el titular de la respectiva jurisdicción o entidad descentralizada deberá 
solicitar la autorización correspondiente al Jefe de Gabinete de Ministros, mediante actuación 
fundada en la que se deberá certificar la idoneidad pertinente al objeto de la prestación. 
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