
PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9° DEL ANEXO A LA 
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO Nº 25.164. EQUIPARACION 
RETRIBUTIVA. 

La suscripción de las contrataciones, revela que la agente prestó su 
consentimiento pleno a la totalidad de los extremos pactados en las mismas, quien, de 
haber detectado un error o de no haber adherido a los términos volcados en ellas, contó 
en cada una de las oportunidades con la posibilidad de no suscribir los contratos. 

Es dable destacar que las condiciones de las contrataciones se pactan en virtud de 
las necesidades de servicio de la Jurisdicción, y la aquiescencia del contratado. 

BUENOS AIRES, 25 de octubre de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las cuales se consulta a esta dependencia 
respecto al temperamento a seguir ante el reclamo interpuesto por la agente …, contratada bajo 
el régimen instituido por el artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, para el desempeño en 
el ámbito de la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) de la JEFATURA DE 
GABINETE DE MINISTROS, mediante el cual solicita se practique en su caso un cambio en el Nivel 
de equiparación asignado, más el pago retroactivo de las diferencias salariales emergentes de 
dicho cambio, debido a que entiende que de conformidad a las tareas desempeñadas y a las 
acreditaciones académicas que acompaña debió celebrarse su contratación con un Nivel de 
equiparación superior al pactado. 

A fs. 3, luce la presentación de la causante en la cual formula el presente reclamo. 

A fs. 4/6 y 20/22, lucen en copia los contratos celebrados entre la agente … y la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, correspondientes a 
los períodos 2008 y 2009, de cuyas cláusulas PRIMERA y DECIMA surge que la contratada se 
desempeñará en carácter de Asistente Administrativo equiparada al Nivel D del SINEP. 

A fs. 10/13 y 16/19, lucen en copia certificada las Resoluciones Nº 143/08 y Nº 91/09 de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros mediante la cual se aprobó, en lo particular, la contratación y 
su correspondiente prórroga, en los mismo términos en los que se hace referencia en el párrafo 
anterior. 

A fs. 14, luce en copia el título de Arquitecta expedido por la Universidad Nacional de La 
Plata a nombre de …, con fecha 18 de julio de 2008. 

A fs. 26, el Director de Administración de Recursos Humanos de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, señala, en lo que es dable destacar que la causante nunca fue contratada en carácter 
de profesional atento a que, al tiempo de ser incorporada, no contaba con el título pertinente, 
resultando sus funciones las de asistente administrativa y el Nivel de equiparación acorde a estas, 
conforme lo reflejan los extremos pactados en ambas contrataciones en base a las cuales 
reclama. Aclara, sobre este punto, que las funciones desempeñadas nunca fueron las de 
“inspectora”. 

A fs. 26, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gabinete de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, es de la opinión de no hacer lugar al reclamo interpuesto por la 
agente … habida cuenta de los antecedentes aportados en estas actuaciones y al temperamento 
sostenido por el Director de Administración de Recursos Humanos de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros el cual comparte. Sin perjuicio de ello, estima que le cabe intervenir en el caso a esta 
dependencia en su carácter de autoridad rectora en la materia involucrada. 

II. En primer lugar, es dable destacar que de los extremos de los antecedentes que 
acompañan estas actuaciones surge que la reclamante fue contratada para desempeñar tareas 



como asistente administrativa, para lo cual no se requiere título universitario, y no de inspectora 
como manifiesta en su presentación de fs. 3. De todas formas, el título al que hace referencia no 
le fue posible acreditarlo al inicio de la contratación por el período 2008, toda vez que de 
conformidad a lo que surge de la constancia que luce en copia a fs. 14, el título en cuestión fue 
expedido el 18 de julio de 2008, mientras que la contratación dio inicio el 1° de marzo de dicho 
año. Asimismo, estas condiciones se mantuvieron vigentes para la oportunidad en que se aprobó 
la prórroga de la contratación por el período 2009. 

Ahora bien, en ambas circunstancias, la suscripción de las contrataciones, revela que la 
agente prestó su consentimiento pleno a la totalidad de los extremos pactados en las mismas, 
quien, de haber detectado un error o de no haber adherido a los términos volcados en ellas, 
contó en cada una de las oportunidades con la posibilidad de no suscribir los contratos. 

Al respecto, es dable destacar que las condiciones de las contrataciones se pactan en virtud 
de las necesidades de servicio de la Jurisdicción, y la aquiescencia del contratado. 

En otro orden, a mayor abundamiento y sin perjuicio de todo lo manifestado, se aclara que 
el Nivel D habilita el desempeño de funciones de carácter profesional, de conformidad a lo que 
surge del descriptivo del artículo 13 del SINEP. 

III. En conclusión, es la opinión de esta Oficina Nacional que atento las consideraciones 
volcadas en el Apartado precedente, corresponde el rechazo del reclamo interpuesto. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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