
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. CONTRATACION BAJO EL REGIMEN DEL 
ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 25.164. PROYECTO. 

Se señala que la medida en curso deberá ser reformulada, toda vez que no procede 
propiciar la excepción a las disposiciones del Decreto Nº 2098/08, homologatorio del 
Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial SINEP 

Buenos Aires, 5 de agosto de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que ahora tramita un nuevo proyecto de 
Decisión Administrativa por cuyo artículo 1º se autoriza a la SECRETARIA GENERAL de la 
PRESIDENCIA DE LA NACION a celebrar el contrato con el Señor …, en el Nivel, Grado y periodo, 
indicado en la planilla que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Decisión 
Administrativa, como excepción a los requisitos previstos en el artículo 14 del Decreto Nº 
2098/08. 

Mientras que por su artículo 2º, se establece que la contratación que se aprueba por el 
artículo 1º de la presente decisión administrativa se dispone como excepción a lo establecido en 
el artículo 4º inciso a) del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164.  

Por su artículo 3º, se especifica que el gasto que la contratación demande será atendido por 
la correspondiente partida presupuestaria. 

A fs. 39/40, luce en autos la intervención de esta Oficina Nacional de Empleo Público, la 
cual, mediante Dictamen ONEP Nº 1983/09 señaló, “(…) Atento a la equiparación con el Adicional 
por Grado efectuada a fs. 30 y a lo denunciado por el causante en su Curriculum Vitae, se deberá 
acompañar en autos constancias que acrediten que el agente cuenta con “Especialización en los 
campos (...)”, conforme lo exige el artículo 14 del SINEP para el ingreso al Nivel B. De no resultar 
esto posible, se adelanta que la medida deberá tramitar como “AUTORIZACION” a contratar al 
agente ... dispensándolo de cumplir con los requisitos establecidos en el Sistema Nacional de 
Empleo Público (cfr. Decisión Administrativa Nº 52/09)”. 

A fs. 46, la Subsecretaria de Coordinación de la Presidencia de la Nación señala que el 
agente no tendría acreditado el requisito a que se refiere el inciso c) del artículo 14 referente al 
Nivel B del Decreto Nº 2098/08, lo que amerita hacer la autorización para efectuar la contratación 
propuesta. A fs. 48, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica 
de la Presidencia de la Nación observa que debería reemplazarse la última y anteúltima línea del 
articulo primer del proyecto en estudio por la expresión “como excepción a lo establecido en el 
inciso c), punto ll 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”. 

II. Conforme lo expuesto por nuestra preopinante de fs. 48, se señala que la medida en 
curso deberá ser reformulada en el sentido allí indicado, toda vez que no procede propiciar la 
excepción a las disposiciones del Decreto Nº 2098/08, homologatorio del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial SINEP. 

III. En consecuencia de lo expuesto, una vez atendida la observación formulada en el 
Apartado II., la medida estará en condiciones de proseguir su trámite. 
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