
CONTRATACION DEL REGIMEN APROBADO POR EL ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA 
LEY Nº 24.164. DENOMINACION DE LA FUNCION. 

Se observa que la función consignada de “Técnica”, 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 Nº 2098/08, en su 
artículo 13 para el Nivel escalafonario B equiparado. 

Deberá ser modificada por las que se ajustan a dicho nivel escalafonario, 
sugiriéndose sustituir el término consignado en el contrato suscripto, sus términos de 
referencia, en el Anexo al Artículo 1º del Anexo I de la Resolución ex SGP Nº 48/02, 
como así también en la certificación de la equiparación de la remuneración con el 
adicional por grado dispuesta la Decisión Administrativa Nº 3/04 y modificatorias, por 
la denominación “Técnica Especializada”. 

BUENOS AIRES, 25 de febrero de 2014 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se da por exceptuada a la persona que se detalla 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 9º del Anexo I del 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 Nº 2098/08 y plazo 
consignados en el Anexo que forma parte del acto en gestión, bajo el régimen del Artículo 9º del 
Anexo de la ley precitada, en el ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo de Economías 
Regionales de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar del Ministerio referido en el 
epígrafe -equiparada en el Nivel B Grado 0-. 

Obra adjunto con copia el contrato que se propicia aprobar (fs. 60/65). 

Se encuentra agregada diversa documentación y antecedentes de la persona propuesta (fs. 
13/15 y 17/30, 38/41), entre la que cuenta su título de Licenciada en Ciencia Política (fs. 21) y su 
currículum Vitae (fs. 17/19). 

Obra la constancia de emisión del certificado de antecedentes penales expedido por el 
Registro Nacional de Reincidencia, de donde surge que la causante no registra antecedentes (fs. 
16). 

La Subdirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca tomó la intervención de su competencia (fs. 58/59). 

La Directora de Despacho y Mesa de Entradas del Ministerio de origen remitió el expediente 
para la intervención de esta dependencia (fs. 72). 

II.1.- Por el acto proyectado, se ha planteado la excepción a lo dispuesto en el inciso c), 
punto II del artículo 9º del Anexo I del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, contemplada en el artículo 1º de la medida, 
por el período 1º de julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 

La aludida excepción es requerida con relación a la persona que se menciona en el Anexo de 
la medida, quien conforme surge de los Términos de Referencia al contrato suscripto, se 
desempeñará en la Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (MINAGRI). 



El Subsecretario de Desarrollo de Economías Regionales con la conformidad del 
Subsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa del Ministerio contratante solicitó la 
contratación (fs. 3). 

De los citados términos de referencia, surge que la misma se desempeñará como Técnica. 

La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio contratante ha practicado la 
certificación de la equiparación de la remuneración con el adicional por grado dispuesta por la 
Decisión Administrativa Nº 3/04 y modificatorias, como así también respecto de lo previsto por el 
artículo 3º del Anexo I de la Resolución de la ex - Subsecretaría de la Gestión Pública Nº 48/02 
(fs. 46 y 69), y de la prestación de servicios de la persona propuesta (fs. 70). 

Se ha practicado la certificación de la existencia del financiamiento correspondiente (fs. 67). 

Consta en copia el apto psicofísico de la causante (fs. 44). 

El señor Jefe de Gabinete de Ministros, en el inciso f) del mencionado Artículo 9º 
reglamentario de la Ley 25.164, se encuentra facultado a autorizar la excepción que se formula, 
si así lo estimara conveniente. 

En lo relativo al pedido de autorización, no se formulan observaciones. 

2. Sin perjuicio de lo expuesto, se observa que la función consignada de “Técnica”, 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 Nº 2098/08, en su artículo 
13 para el Nivel escalafonario B equiparado. 

Por ello, deberá ser modificada por las que se ajustan a dicho nivel escalafonario, 
sugiriéndose sustituir el término consignado en el contrato suscripto, sus términos de referencia, 
en el Anexo al Artículo 1º del Anexo I de la Resolución ex SGP Nº 48/02, como así también en la 
certificación de la equiparación de la remuneración con el adicional por grado dispuesta la 
Decisión Administrativa Nº 3/04 y modificatorias, por la denominación “Técnica Especializada”, 
conforme lo ha consignado esta dependencia, entre otros, por Dictámenes ONEP Nros. 2196/13 y 
1888/13, que en copia se adjuntan. 

Asimismo y a modo de ejemplo, se citan casos en los cuales ese organismo ha asignado la 
función en tal sentido, entre otros, en el expediente CUDAP: EXP-S05:0543870/2013. 

III.- Por consiguiente, una vez atendida la observación formulada en el Apartado II.- 2., la 
medida en su caso, se encontrará en condiciones de continuar su trámite. 
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