
CONTRATACION BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9° DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. PERFILES. 

Se observa que en el formulario de propuesta de contratación y en la equiparación 
retributiva se consignó la función de TECNICO ESPECIALIZADO y en el contrato de fojas 
la de TECNICO, por lo que, atento el Nivel C de la equiparación, se deberá unificar la 
función por la de “TECNICO”. 

BUENOS AIRES, 7 de agosto de 2011 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1° se da por exceptuada a la persona que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la presente medida (…), de las restricciones establecidas en el 
punto II) del inciso c) del Artículo 9° del Anexo I del Decreto N° 1.421 de fecha 8 de agosto de 
2002, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, al sólo 
efecto de posibilitar su contratación, en los niveles y grados del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO (SI.N.E.P.), homologado por 
el Decreto N° 2.098 de fecha 3 de diciembre de 2008 y plazo consignados en el Anexo que forma 
parte de la presente medida, bajo el régimen del Artículo 9° del Anexo de la ley precitada, en el 
ámbito de la SUBSECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGRICULTURA FAMILIAR del 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

Por el artículo 2º se da por exceptuado, asimismo, al agente que se detalla en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente medida, del requisito de ser argentino nativo, por opción o 
naturalizado, establecido en el artículo 4º inciso a) del Anexo a la Ley Nº 25.164 - Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional. 

A fojas 57/59, obra el contrato de autos. 

A fojas 9/11 y 13/37, obra el curriculum vitae y los antecedentes personales, laborales y 
académicos de la personas a contratar. 

A fojas 12 y 56, obran los certificados de antecedentes penales y de aptitud psicofísica del 
causante.  

A fojas 42/43 y 64, la Dirección General de Recursos Humanos realizó la equiparación 
retributiva de la agente a contratar y certifica que el agente de autos cumple servicios desde la 
fecha de su contratación. 

A fojas 63, la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa 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 con las mismas 
el 15% de la planta asignada al organismo. 

A fojas 46, la Dirección General de Administración certifica la existencia de crédito 
presupuestario para hacer frente a la medida. 

A fojas 54/55, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la cartera de origen se expidió 
sin observación alguna. 

II. 1.- 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) de 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. 



Luego, el señor Ministro de la cartera de origen podrá aprobar la presente contratación, 
conforme artículo 2º del Decreto Nº 577/2003 y sus modificatorios. 

2.- El artículo 4º del Anexo I de la citada norma faculta al Jefe de Gabinete de Ministros a 
autorizar la excepción al cumplimiento del requisito de nacionalidad para el ingreso de los 
postulantes. 

De la copia del Pasaporte del causante de fojas 9, surge que el mismo es de nacionalidad 
Italiana. 

III.- Se observa que en el formulario de propuesta de contratación de fojas 39/41 y en la 
equiparación retributiva de fojas 42/43 se consignó la función de TECNICO ESPECIALIZADO y en 
el contrato de fojas 57/59 la de TECNICO, por lo que, atento el Nivel C de la equiparación, se 
deberá unificar la función por la de “TECNICO”. 

En consecuencia de todo lo expuesto, una vez cumplido con lo señalado en el apartado III, 
la medida podrá continuar su trámite. 
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