
CONTRATACION BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9° DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. EQUIPARACION ESCALAFONARIA. 
REQUISITOS. 

En el caso de tratarse del desempeño de funciones de carácter profesional, ya sea 
que los causantes sean equiparados a los Niveles C, B o A del SINEP, estos deben 
contar con el título universitario de Grado con reconocimiento oficial de las autoridades 
educativas del país, que los habilite a desempeñar las respectivas tareas profesionales 
en el territorio de la República Argentina y de acuerdo a lo establecido por la legislación 
nacional vigente en la materia. 

BUENOS AIRES, 09 de mayo de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca consulta si el título universitario de grado no 
inferior a cuatro (4) años de duración exigido para los Niveles A, B, C y D en el artículo 14 del 
Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, se refiere únicamente a títulos expedidos por 
universidades nacionales, o si, en todo caso, puede tratarse de un título expedido por una 
universidad extranjera con el mismo tiempo de duración exigido y acompañado del apostillado 
correspondiente. 

La presente consulta se motiva en las presentaciones formuladas por los agentes … y …, 
contratados para el desempeño de tareas en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, en el marco del régimen instituido por el artículo 9° del Anexo a la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, y demás normas complementarias. (v. fs. 
17/26). 

Ambos agentes presentan títulos académicos expedidos por universidades extranjeras. 

A fs. 27/31, luce en copia el título de “Derecho y Estudios Europeos” expedido por la 
Universidad de Estrasburgo (República de Francia) a nombre de …, junto a la certificación de la 
Apostilla de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961 y la pertinente traducción 
legalizada del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 

A fs. 2, luce en copia el título de Ingeniera Agrónoma expedido por la “Patrice Lumumba 
Peoples Friendship University” de Moscú de la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) a nombre de …, junto a la legalización practicada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto. 

A fs. 15, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de origen se expide sobre el 
particular que tratándose los presentes de títulos extranjeros expedidos por universidades de 
países con los cuales la Argentina no tiene suscripto convenios de convalidación de títulos 
académicos, los causantes deberían tramitar la reválida de sus respectivos títulos ante las 
autoridades de la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios del Ministerio de Educación a 
los efectos de cumplir con los requisitos que en este sentido exige el SINEP para el desempeño de 
funciones equiparados a los Niveles en base a los cuales se propicia llevar adelante sus 
contrataciones en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

A fs. 39, la Coordinación de Contratos y Pasantías del Ministerio de origen informa que la 
contratación del Señor … se propone para su desempeño bajo un Nivel C de equiparación, razón 
por la cual se han efectuado las pertinentes consultas en orden a la validez del título del causante 
a fin de dar cumplimiento con los requisitos SINEP en el Nivel de equiparación propuesto. 

II.1. En primer lugar, es dable señalar que para el desempeño de las funciones previstas en 
el Nivel C, como resulta en el caso del Señor …, el artículo 14 del SINEP, exige en el inciso a) de 



este Nivel: “Título universitario de grado correspondiente a carrera de duración no 
inferior a CUATRO (4) años o título universitario o terciario de carreras de duración no inferior 
a TRES (3) años, correspondiente a la función o puesto a desarrollar”. 

Asimismo, el inciso d) del mismo artículo contempla la siguiente posibilidad para el Nivel C: 
“En el supuesto que sea admisible para el Agrupamiento General título de nivel secundario 
completo, se deberá acreditar experiencia laboral concreta para la función que corresponda 
al cargo atinente por un término no inferior a DIEZ (10) años, previa consulta a las entidades 
sindicales signatarias en el marco de la Co.P.I.C”. (cfr. Dictamen ONEP Nº 839/09 B.O. 5/08/09 
cuya copia se acompaña) - (el desatacado nos pertenece). 

2. Ahora bien, en el caso de tratarse del desempeño de funciones de carácter profesional, ya 
sea que los causantes sean equiparados a los Niveles C, B o A del SINEP, estos deben contar con 
el título universitario de Grado con reconocimiento oficial de las autoridades educativas del 
país, que los habilite a desempeñar las respectivas tareas profesionales en el territorio 
de la República Argentina y de acuerdo a lo establecido por la legislación nacional vigente en 
la materia. 

En el supuesto de tratarse de títulos expedidos por Universidades extranjeras podrá 
formularse la pertinente consulta a la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios 
dependiente del Ministerio de Educación a los efectos de determinar si los títulos que los 
causantes acompañan cuentan con reconocimiento oficial, o en todo caso, cuál es el trámite que 
deben seguir para desempeñarse laboralmente en el país con base en ellos. 

Sin perjuicio de ello, en el último párrafo del artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1421/02 
se encuentra habilitada la posibilidad de tramitar la autorización del Señor Jefe de Gabinete de 
Ministros a fin de aprobar las contrataciones como excepción a lo dispuesto en el punto II del 
inciso c) del citado Decreto reglamentario, siempre que los TERMINOS DE REFERENCIA de las 
mismas no se refieran al desempeño de tareas de carácter profesional. 
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