
CONTRATACIONES ARTÍCULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 25.164. EQUIPARACION 
CON NIVEL ESCALAFONARIO: REQUISITOS. 

No cuenta con el nivel de estudios requerido para el Nivel escalafonario 
equiparado (cfr. Art. 14, inc. a), al Nivel B del SINEP). 

La persona en mención, ha aportado en autos un Certificado de Estudios 
Universitarios Generales en Ciencias Económicas correspondiente al Ciclo General de la 
Carrera de Licenciado en Administración, emitido por la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

Esta clase de certificados, conforme lo informado por el área de Asesoramiento y 

Evaluación Curricular del Ministerio de Educación de la Nación, no son títulos de 
pregrado, son títulos intermedios porque no están planteados como carrera 
independiente. 

Atento que el causante no reúne los requisitos mínimos de acceso al nivel 
escalafonario “B”, la medida deberá ser formulada con la autorización correspondiente 
(cfr. DA. Nº 52/09). 

BUENOS AIRES, 11 de agosto de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se aprueban las contrataciones individuales celebradas en los 
términos del Artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164, y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02, entre el Ministerio consignado en 
el epígrafe y …, que se mencionan en el Anexo que forma parte integrante de la medida en curso, 
conforme a las condiciones que se indican en el mismo -equiparados al Nivel B, Grado 0 del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)-. 

Y por el artículo 2º se dispone que el gasto comprometido en el presente será atendido con 
las partidas específicas de esa Jurisdicción. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, desde el punto de vista técnico-formal expresó que en cuanto al 
cumplimiento de la normativa aplicable al caso, deberá estarse a lo que oportunamente dictamine 
esta Secretaría de la Gestión Pública (fs. 108), y su similar de Asuntos Jurídicos concluyó en 
iguales términos (fs. 109/110), remitiéndose el expediente a los fines expuestos. 

II.1. Por las presentes, tramita la aprobación de contrataciones de locación de servicios en 
el marco del régimen del Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164. 

Constan a fs. 52/55, los Convenios por los cuales se rescindieron a partir del 1º de mayo de 
2009, los contratos que se celebraron anteriormente con los interesados, por el período 1º/1/09 
al 31/12/09, que fueron aprobados por Resolución MTEySS. Nº 76/09 obrante a fs. 94/100. 

2. En lo referente al encuadre formal de la medida en gestión, siendo que se impulsan 
contrataciones con remuneraciones superiores a la suma de Tres Mil Cien Pesos ($ 3.100) la 
presente podrá ser aprobada por el señor Jefe de Gabinete de Ministros, conforme lo dispuesto 
por el Artículo 1º del Decreto Nº 577/03. 

3. Con relación a las contrataciones propiciadas por el acto administrativo que se trata, se 
señala que: 

Se adjuntan, los Anexos al Artículo 1º del Anexo I de la Resolución Nº 48/02 (fs. 48 y 64). 

El Titular de Recursos Humanos de origen ha certificado lo dispuesto por el Artículo 3º de la 
Resolución Nº 48/02, constatando además el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Artículo 4º y que las personas a contratar no se hayan incursas en los impedimentos del Artículo 
5º del Anexo de la Ley 25.164 y su reglamentación aprobada por Decreto Nº 1421/02 (fs. 



92/93), como así también lo previsto por la Decisión Administrativa Nº 3/04 y modificatorios (fs. 
47 y 101). 

Obran anexos, en copia legalizada, los exámenes de apto psicofísico C de los propuestos, 
emitidos con fecha 8 de junio de 2006 y 23 de agosto de 2005, respectivamente (fs. 68 y 83). 

Se ha extendido la certificación de la existencia de crédito presupuestario para hacer frente 
a la presente erogación (fs. 44 y 46), y la de prestación de servicios (fs. 11/13 y 22/24). 

Constan a fs. 18/21 y a fs. 50, respectivamente, el Currículum Vitae y el título de Licenciado 
en Relaciones del Trabajo de .-... 

4. No obstante, se expresa que … no cuenta con el nivel de estudios requerido para el Nivel 
escalafonario equiparado (cfr. Art. 14, inc. a), al Nivel B del SINEP). 

Al respecto, la norma referida dispone: “…NIVEL B: a) Título universitario de grado 
correspondiente a carrera de duración no inferior a CUATRO (4) años, y a la función o puesto a 
desarrollar. Para la cobertura de funciones o puestos del Agrupamiento General, se puede 
prescindir de las exigencias del presente inciso siempre que se acredite título atinente de nivel 
universitario o terciario de carreras de duración no inferior a TRES (3) años y una experiencia 
laboral correspondiente a la función o puesto a desempeñar no inferior a SEIS (6) años.” (El 
resaltado no corresponde al original). 

La persona en mención, ha aportado en autos un Certificado de Estudios Universitarios 
Generales en Ciencias Económicas, obrante a fs. 30, correspondiente al Ciclo General de la 
Carrera de Licenciado en Administración, emitido por la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires. 

Esta clase de certificados, conforme lo informado por el área de Asesoramiento y Evaluación 
Curricular del Ministerio de Educación de la Nación, no son títulos de pregrado, son títulos 
intermedios porque no están planteados como carrera independiente. 

No contribuyen a modificar dicho criterio, las Resoluciones del Consejo Superior de la 
Universidad de Buenos Aires y del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas Nros. 
6117/01 y 3139/96, adjuntas a fs. 35 y 36, respectivamente, que solamente disponen el 
otorgamiento de un Diploma de Estudios Universitarios a los alumnos que completen los estudios 
correspondientes al Ciclo General de la Facultad de Ciencias Económicas. 

De hecho, la aludida Resolución Nº 3139/96 (fs. 36), consigna como referencia 
“Certificación propedéutica”, que como su denominación indica la definición de la lengua 
española, el vocablo propedéutica significa enseñanza preparatoria. 

Adicionalmente, no se cumplimenta el inciso b) del artículo 14 del citado SINEP requerido 
para el Nivel B. 

En consecuencia, atento que el causante no reúne los requisitos mínimos de acceso al nivel 
escalafonario “B”, la medida deberá ser formulada con la autorización correspondiente (cfr. DA. 
Nº 52/09) y aprobada, en un mismo acto, por el Jefe de Gabinete de Ministros. 

III.- Por consiguiente, receptada la observación efectuada en el apartado 4., la medida 
estará en condiciones de proseguir su trámite. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 2115/09 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD 
SOCIAL. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 3553/09 


