
CONTRATACION BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. RECAUDOS. 

Siendo que se pretende equiparar la retribución del agente de autos en el Nivel B 
del SINEP, el que de acuerdo al artículo 13 del SINEP comprende “al personal 
designado para cumplir funciones de planeamiento, asesoramiento, organización, 
dirección de nivel ejecutivo y control en unidades organizativas o grupos o equipos de 
trabajo de gran complejidad, responsabilidad y tamaño o acciones a cargo, así como 
funciones profesionales o técnicas especializadas que implican la formulación, 
propuesta, asesoría o gestión de planes, programas y/o proyectos de relevancia y 
complejidad. Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de 
objetivos y resultados establecidos en términos de cantidad, calidad y oportunidad para 
la unidad organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, 
programas o proyectos de los que participe, con sujeción a políticas específicas y 
marcos normativos, profesionales o técnicos del campo de actuación, con relativa 
autonomía para la toma de decisiones dentro de la competencia asignada. Por la índole 
de las responsabilidades implicadas se requiere formación profesional de nivel de grado 
universitario o superior, o formación técnica superior de nivel universitario o terciario, 
con especialización en la función, y experiencia y competencias laborales acreditadas 
tanto en las materias profesionales o técnicas de referencia o aplicación como en 
materia de dirección de personal y proyectos de mediana complejidad”, se observa que 
el puesto de Secretario/Asistente no se corresponde con dicho nivel, por lo que deberá 
ajustarse lo que correspondiere. 

BUENOS AIRES, 18 de marzo de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se da por aprobada la contratación con relación de empleo 
público de la persona que se detalla en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
medida ... con carácter de excepción al punto II del inciso c) del Artículo 9º del Anexo I al 
Decreto Nº 1.421 de fecha 8 de agosto de 2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164, por no reunir los requisitos mínimos establecidos para el 
acceso al Nivel B –Grado 3 del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), aprobado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por el Decreto Nº 2.098 de fecha 3 de 
diciembre de 2008 destinada a la SECRETARIA DE POLITICA ECONOMICA del MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, conforme al nivel, grado y plazo que para este caso se 
consignan. 

Por artículo 2º se imputa la partida presupuestaria. 

A fojas 59/61, obra el contrato que se propicia aprobar. 

A fojas 3/5, 11/19 y 22/43, se adjuntaron los curriculum vitae y demás elementos de 
acreditación personal, laboral y académicos del agente a contratar. 

A fojas 20, se adjuntó el certificado de antecedentes penales del causante. 

A fojas 44, el agente a contratar renuncia a su contrato bajo el régimen del artículo 9º del 
Anexo de la Ley Nº 25.164 Nivel C. 

A fojas 46/50, obra copia de la Resolución MEyFP Nº 433 del 29.12.2009 por la cual se 
aprueba la renovación del contrato del agente por el período 01.01.2010 al 31.12.2010 
equiparado al Nivel C Grado 4 del SINEP. 

A fojas 52 y 58, la Dirección General de Recursos Humanos ha realizado la equiparación de 
grado, conforme lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nº 3/2004 de las personas a 



contratar, certifica que la presente contratación no suple cargo ni función eliminada, conforme 
con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 14 del Anexo de la Ley Nº 25.164 y que no 
se supera el 15% de la planta asignada al organismo. 

A fojas 56, la Dirección de Presupuesto con fecha 21.10.2010 certifica que existen fondos 
para hacer frente a las contrataciones en estudio. 

A fojas 45, la Secretaría de Política Económica certifica que el agente presta servicios desde 
el 01.09.2010. 

A fojas 66/68, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera de origen se expidió 
sin observación alguna. 

A fojas 70, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación ha dicho que deberá expedirse esta dependencia. 

A fojas 71/72, se expidió la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la. Nación en el sentido que debe agregarse en el considerando de 
encuadre legal del acto la cita del último párrafo del artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 
1421/02, atento la excepción que se propicia. 

II. El artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/2003 reglamentario de la Ley Nº 25.164 
establece que el Jefe de Gabinete de Ministros podrá autorizar excepciones al punto II del inciso 

c) del mismo artículo mediante decisión fundada y a requerimiento del titular de la 
jurisdicción u organismo descentralizado, en los casos de funciones que posean una especialidad 
crítica en el mercado laboral. 

El acto en curso, por el que se aprueba una contratación cuyo monto pactado es superior a 
los $ 5.700 mensuales, podrá ser aprobado por el Señor Jefe de Gabinete de Ministros, en virtud 
de sus facultades constitucionales, por resultar resorte de su competencia (cfr. Articulo 1º del 
DECRETO Nº 577/03 y sus modificatorios). 

III. En el formulario de propuesta de la contratación de fojas 8 y en la equiparación 
retributiva de fojas se consignó la función de ASISTENTE/SECRETARIO y en el contrato de fojas 
59/61 la de SECRETARIO. 

Siendo que se pretende equiparar la retribución del agente de autos en el Nivel B del SINEP, 
el que de acuerdo al artículo 13 del SINEP comprende “al personal designado para cumplir 
funciones de planeamiento, asesoramiento, organización, dirección de nivel ejecutivo y control en 
unidades organizativas o grupos o equipos de trabajo de gran complejidad, responsabilidad y 
tamaño o acciones a cargo, así como funciones profesionales o técnicas especializadas que 
implican la formulación, propuesta, asesoría o gestión de planes, programas y/o proyectos de 
relevancia y complejidad. Supone responsabilidad sobre el cumplimiento o materialización de 
objetivos y resultados establecidos en términos de cantidad, calidad y oportunidad para la unidad 
organizativa o grupo o equipo de trabajo a cargo o para los planes, programas o proyectos de los 
que participe, con sujeción a políticas específicas y marcos normativos, profesionales o técnicos 
del campo de actuación, con relativa autonomía para la toma de decisiones dentro de la 
competencia asignada. 

Por la índole de las responsabilidades implicadas se requiere formación profesional de nivel 
de grado universitario o superior, o formación técnica superior de nivel universitario o terciario, 
con especialización en la función, y experiencia y competencias laborales acreditadas tanto en las 
materias profesionales o técnicas de referencia o aplicación como en materia de dirección de 
personal y proyectos de mediana complejidad”, se observa que el puesto de Secretario/Asistente 
no se  corresponde con dicho nivel, por lo que deberá ajustarse lo que correspondiere. 



En consecuencia de todo lo expuesto, y sin perjuicio de lo observado por las preopinantes de 
fojas 71/72, una vez que se dé cumplimiento con lo indicado en el apartado III, esta dependencia 
estará en condiciones de expedirse. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

PROYECTO JGM Nº 869/11 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 578/11 

 


