
PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9° DEL ANEXO A LA 
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO N° 25.164. EQUIPARACION CON EL 
ADICIONAL DE GRADO: FUNCIONARIO COMPETENTE. 

Se observa que, conforme lo establecido por el Artículo 5° de la Decisión 
Administrativa N° 3/04, el Titular de la Unidad de Recursos Humanos del Area de 
origen de jerarquía no inferior a Director deberá certificar la equiparación con el 
Adicional por Grado. 

BUENOS AIRES, 8 de junio de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa - acompañado por el refrendo del Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
– por cuyo artículo 12 se da por aprobada la contratación de ..., para desempeñar funciones en la 
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION TECNICA Y ESTUDIOS LABORALES del MINISTERI DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, equiparada al Nivel B - Grado 6 del SISTEMA 
NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO - en adelante SINEP - homologado por Decreto N° 2098/08 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 9° del Anexo de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario N° 1421/02 y demás normas 
complementarias. 

Por su artículo 2° se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 6/12 y 29, luce incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos de 
acreditación personal y laboral de la agente a contratar. 

A fs. 31, obra en copia la constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia, 
organismo dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, respecto a que 
la causante en cuestión no registra antecedentes penales. 

A fs. 32, obra en autos la copia del certificado de aptitud psicofísica de la causante expedido 
por autoridad competente. 

A fs. 13, luce en copia el título de Licenciada en Psicología expedido por la Pontificia 
Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” 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 la CONTRATADA prestará servicios en carácter de Analista Principal, 
equiparada al Nivel B del SINEP. 

Por otra parte, se destaca que la retribución contemplada en la grilla salarial en vigencia 
para el Nivel y Grado escalafonario en que ha sido emplazada la causante supera los $ 3.100 
mensuales. 

Obra en autos el Convenio de Rescisión Contractual celebrado entre el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y la causante por medio del cual se da por rescindido, a partir del 1° 
de Marzo de 2009, el contrato de locación de servicios que los uniera y por el cual la agente ... 
fue equiparada al Nivel B Grado 6 del SINEP con una dedicación part-time del 60% (ver fs. 16/2 y 
40/45) 

A fs. 38/39, el Director de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de origen, 
certifica el cumplimiento de los siguientes extremos legales: a)- el cumplimiento de la Resolución 
N° 48/02 de la ex - Subsecretaría de la Gestión Pública en cuanto a que por esta contratación no 
se supera el QUINCE POR CIENTO (15%) de la planta asignada al organismo, b)- que por la 
contratación de impulso no se suple ningún cargo o función eliminada según lo establecido por el 
artículo 14 de la Ley N2 25.164 y c)- que la agente convocada ha cumplimentado los requisitos 



establecidos en los artículos 4° y 5° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 
25.164 

A fs. 48/49, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen, se expide sin 
formular observaciones. 

A fs. 84/86, intervienen las Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos 
Jurídicos de la Secretará Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. 

II- En relación al anterior contrato celebrado por el área de origen con el causante, se 
señala que, conforme el artículo 47 del Segundo Convenio Colectivo de Trabajo homologado por 
el Decreto N° 214/06, “El personal (...) podrá solicitar acogerse a una jornada horaria reducida 
en CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la que corresponde a su cargo o función”. En este orden 
de ideas se señala, a modo de colaboración, que la dedicación deber ser del CIEN POR CIENTO 
(100%) o CINCUENTA POR CIENTO (50%), inhabilitándose la posibilidad de establecer un 
porcentaje diferente. 

III.- En lo referido al contrato en trámite, se observa que, conforme lo establecido por el 
Artículo 5° de la Decisión Administrativa N° 3/04, el Titular de la Unidad de Recursos Humanos 
del Area de origen de jerarquía no inferior a Director deberá certificar la equiparación con el 
Adicional por Grado de la agente .... 

Asimismo, y sin perjuicio de lo destacado a fs. 46 por el Director de Administración de 
Recursos Humanos del Ministerio de origen, el área de origen deberá expedir una nueva 
certificación presupuestaria que responda a la presente contratación, la cual pauta, para la 
agente, una dedicación del CIEN POR CIENTO (100%), a diferencia de aquella certificación 
agregada a fs. 15, que corresponde a una contratación anterior. 

III. En consecuencia de todo lo expuesto, una vez atendida la observación formulada en el 
Apartado II.2, la presente medida en su caso se encontrará en condiciones de proseguir el 
trámite. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM N° 1315/2009 - SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION TECNICA Y 
ESTUDIOS LABORALES - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2320/09 


