
CONTRATACIONES ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 25.164. SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (DECRETO Nº 2.098/08). REQUISITOS PARA LA 
EQUIPARACION CON EL NIVEL “C”. 

En el caso de las contrataciones de personal no permanente no media admisión ni 
incorporación al Agrupamiento General (ni a ningún otro), sino sólo una equiparación 
retributiva con el nivel y grado (cfr. art. 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y art. 32 del 
Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/06). 

De las constancias de autos surge que la persona que se propicia contratar cuenta 
con título secundario y con experiencia laboral que se corresponde con las funciones a 
desempeñar por un término no inferior a diez (10) años, lo que permitiría equipararlo 
al Nivel C del precitado Convenio Sectorial. 

BUENOS AIRES, 18 de marzo de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la solicitud de contratación, 
conforme las previsiones del artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164, del Señor…. 

A fojas 5/32 y 35/37, obra diversa documental relativa al causante. 

El Señor … informa a fojas 41 que al momento de aprobarse la contratación de marras 
renunciará a su puesto en la Municipalidad de General San Martín. 

La Dirección de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social señala que “conforme el detalle de funciones y antecedentes del Sr. …, el Nivel 
C Grado 9 del escalafón aprobado por el Decreto Nº 2098/08 resultaría pertinente con relación a 
tales funciones y a la experiencia laboral del postulante. 

Sin embargo, debido a que el Sr. … cuenta con estudios secundarios completos, previo a su 
incorporación al sistema de contrataciones mencionado anteriormente, se solicita el pertinente 
dictamen de la Co.P.I.C.”. 

II.— Sobre el particular, se recuerda que el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 
2098/08, en su parte pertinente prevé que: 

“Los requisitos mínimos de acceso a cada nivel escalafonario, sin perjuicio de los que se 
establezcan para los distintos agrupamientos y las distintas funciones o puestos, son los 
siguientes: ... Nivel C: 

a) Título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO 
(4) años o título universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años, 
correspondiente a la función o puesto a desarrollar. 

b) En el supuesto que sea admisible título terciario para acceder al agrupamiento General de 
conformidad con el inciso precedente, se deberá acreditar experiencia laboral pertinente por un 
término no inferior a TRES (3) años después de la titulación, o, de SEIS (6) en total. 

c) En el supuesto que comporte el ejercicio de función ejecutiva o de jefatura se deberá 
acreditar experiencia laboral correspondiente por un término no inferior a DOS (2) años, o, 
acreditación de competencias específicas a través de actividades de capacitación, desarrollo o 
entrenamiento validadas por el INSTITUTO NACIONAL DE Administración PUBLICA (I.N.A.P.). 



d) En el supuesto que sea admisible para el Agrupamiento General título de nivel 
secundario completo, se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función 
que corresponda al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años, previa 
consulta a las entidades sindicales signatarias en el marco de la Co.P.I.C...” (el destacado 
es nuestro). 

El inciso d) de la precitada norma establece que la admisibilidad con secundario completo y 
diez años de experiencia pertinente en el Agrupamiento General será consultada a la entidades 
sindicales signatarias en el marco de la Co.P.I.C; más en el caso de las contrataciones de 
personal no permanente no media admisión ni incorporación al Agrupamiento General (ni a 
ningún otro), sino sólo una equiparación retributiva con el nivel y grado (cfr. art. 9º del Anexo a 
la Ley Nº 25.164 y art. 32 del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06). 

En tal sentido, el artículo 97 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del 
Sistema Nacional de Empleo Público, homologado por el Decreto Nº 2098/08, dispone que “El 
personal contratado y/o designado bajo alguna de las modalidades establecidas de 
conformidad con el Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, percibirá una 
remuneración mensual equivalente a la Asignación Básica del Nivel escalafonario 
correspondiente a la función que desempeñe establecido en el presente Convenio, con más la 
equiparación al adicional por grado respectivo...”. No hay previsión legal vigente que incorpore al 
personal no permanente en los citados agrupamientos escalafonarios. 

Ahora bien, de las constancias de autos surge que la persona que se propicia contratar 
cuenta con título secundario y con experiencia laboral que se corresponde con las funciones a 
desempeñar por un término no inferior a diez (10) años —v. fs. 1, 7 y 9/10—, lo que permitiría 
equipararlo al Nivel C del precitado Convenio Sectorial. 
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