
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164 ARTICULO 
9°. CONTRATACIONES. EQUIPARACION RETRIBUTIVA. 

Se señala que la función consignada de “Responsable Administrativo”, no se 
corresponde con las dispuestas por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), 
aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto N° 
2098/08, en su artículo 13 para el Nivel escalafonario B equiparado, debiendo ser 
modificada por las que se ajustan a dicho nivel escalafonario, sugiriéndose al respecto 
la denominación de “Coordinador Administrativo”, conforme lo ha consignado esta 
dependencia, entre otros, por Dictámenes ONEP Nros. 4235/11 y 4495/11. 

BUENOS AIRES, 9 DE OCTUBRE DE 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se dan por exceptuadas a … y …, que se detallan en el Anexo 
que forma parte integrante de la medida en curso, de las restricciones establecidas en el punto II 
del inciso c) del artículo 9° del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, al solo efecto de posibilitar su contratación, en 
el nivel y grado del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de 
Empleo Público (SINEP), homologado por Decreto N° 2098/08 y plazos consignados en el Anexo 
del acto en gestión, bajo el régimen del Artículo 9º del Anexo de la ley precitada, en el ámbito de 
la Subsecretaría de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio referido en el epígrafe -
equiparadas en los Niveles C y B Grado 0, respectivamente-. 

Obran adjuntos con copia los contratos que se propician aprobar (fs. 53/68). 

Se encuentra agregada diversa documentación y antecedentes de las personas propuestas 
(fs. 3, 10/12, 24/25 y 27/30). 

Obran las constancias de emisión del certificado de antecedentes penales expedido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, de donde surge que las causantes no registran antecedentes 
(fs. 13 y 26). 

La Directora de Despacho y Mesa de Entradas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca remitió el expediente para la intervención de esta dependencia (fs. 73). 

II.1.- Por el acto proyectado, se ha planteado la excepción a lo dispuesto en el inciso c), 
punto II del artículo 9° del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164, contemplada en el artículo 1° de la medida. 

El Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio de origen solicitó la 
contratación de las personas referidas (fs. 2 y 17). 

La aludida excepción es requerida al solo efecto de posibilitar la contratación de … y …, por 
los períodos 1° de mayo de 2012 al 31 de diciembre de 2012 y 28 de marzo de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012, respectivamente, quienes conforme surge de los Términos de Referencia a los 
contratos suscriptos, se desempeñarán en la Dirección General de Recursos Humanos de origen. 

De los citados términos de referencia, surge que la función de las propuestas será la de 
Analista Administrativo y Responsable Administrativo respectivamente. 

La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio contratante ha practicado la 
certificación requerida de lo dispuesto por el Artículo 5° de la Decisión Administrativa N° 3/04 (fs. 
32/33), como así también respecto de lo previsto por el artículo 3º de la Resolución SGP Nº 48 
(fs. 69), y de la prestación de servicios de las involucradas (fs. 52). 



Se ha acreditado la aptitud psicofísica para la función de las causantes (fs. 16 y 31). 

2. No obstante, deberá aclararse en el caso de …si el vínculo laboral que la misma declaró a 
fs. 27 en el ex ONCCA (2010-Actual), se encuentra vigente a la fecha, o en su caso detallar 
cuando cesó. 

En otro orden, se señala que la función consignada a la propuesta…de “Responsable 
Administrativo”, no se corresponde con las dispuestas por el Sistema Nacional de Empleo Público 
(SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto N° 
2098/08, en su artículo 13 para el Nivel escalafonario B equiparado, debiendo ser modificada por 
las que se ajustan a dicho nivel escalafonario, sugiriéndose al respecto la denominación de 
“Coordinador Administrativo”, conforme lo ha consignado esta dependencia, entre otros, por 
Dictámenes ONEP Nros. 4235/11 y 4495/11, que en copia se adjuntan. 

De así considerarlo la autoridad de origen, procedería analizar nuevamente las funciones 
correspondientes a la causante y en caso de corresponder sustituir el término consignado, por el 
que se ajuste a una contratación en el Nivel B que se propicia aprobar, haciendo constar dicho 
extremo en el contrato suscripto, sus términos de referencia y en el Anexo al Artículo 1° del 
Anexo I de la Resolución Nº 48/02. 

III.- Una vez cumplido con lo requerido en el apartado II.2, podrá expedirse esta 
dependencia en definitiva. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXP-JGM Nº 37847/2012 – MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3873/12. 

 


