
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164 ARTICULO 
9°. CONTRATACIONES. EQUIPARACION CON EL ADICIONAL POR GRADO: DECISION 
ADMINISTRATIVA N° 3/04. BENEFICIOS. 

La experiencia a computar para efectuar la equiparación con el Adicional por Grado 
es aquella desarrollada en el desempeño de funciones idénticas, equivalentes o 
análogas a las actividades para las que se aprueba la contratación, resultando posible, 
según fuere el caso específico, que dicho desempeño se hubiese verificado en el sector 
privado. 

En lo que atañe al “tipo de certificación” a solicitar para avalar la experiencia en el 
sector privado, se señala que será aquella constancia o informe que permita a los 
responsables de realizar la equiparación de grado comprobar la pertinencia exigida por 
la ley.  

Corresponde abonar sueldo anual complementario. 

El personal comprendido por el citado régimen de contrataciones tiene derecho a 
las licencias, justificaciones y franquicias contenidas en el régimen aprobado por el 
Decreto Nº 3413/79 y sus modificatorios para el personal no permanente, de acuerdo 
con lo establecido en su artículo 2º apartado II (según Dto. Nº 894/82). 

BUENOS AIRES, 02 de diciembre de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

El señor Director del organismo consignado en el epígrafe efectúa diversas consultas 
respecto del personal contratado en los términos del artículo 9º de la Ley Marco de Regulación del 
Empleo Público Nacional Nº 25.164, a saber: 

1. “Si deben ser tomados en cuenta para la consideración del adicional por grado la 
experiencia laboral acumulada por el contratado con anterioridad a su primer contrato con la 
Institución. En caso de resultar una respuesta afirmativa, se requiere saber también si en 
particular debe ser tenida en cuenta la experiencia desarrollada en el sector privado y, 
eventualmente, en base a que tipo de certificación”. 

Al respecto, la Decisión Administrativa Nº 3/04 ha reglamentado la equiparación de la 
remuneración con el adicional por grado del personal contratado en los términos del artículo 9º 
de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional Nº 25.164 y sus normas 
complementarias. 

Su artículo 2º dispone: “Para la equiparación de la remuneración con el adicional por grado 
del régimen escalafonario que resulte de aplicación al personal de la Planta Permanente de la 
jurisdicción u organismo descentralizado contratante, según lo previsto por el Artículo 9° del 
Anexo a la Ley N° 25.164, sólo se considerará la especialidad o experiencia laboral 
acumulada de la persona a contratar, relacionada exclusiva y directamente con las 
actividades, funciones, servicios o resultados a obtener mediante su contratación. 

A este efecto, y hasta tanto se establezcan otros sistemas de acreditación de competencias 
laborales para constatar la idoneidad relativa de las personas a contratar, la especialidad o 
experiencia laboral de los candidatos se determinará mediante la ponderación del 
tiempo acumulado del ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas, y la 
ponderación de actividades de capacitación o entrenamiento pertinentes con la especialidad y 
pericias requeridas. En ambos casos, los antecedentes laborales y académicos respectivos 
deberán ser debidamente acreditados mediante constancias certificadas, exigiéndose además, la 
presentación del currículum vitae de dichos antecedentes con carácter de declaración jurada. 



La constatación de la falsedad o adulteración u omisión maliciosa de los datos en dicha 
presentación dará lugar a la inmediata rescisión del contrato” (el destacado nos pertenece). 

Seguidamente, en el artículo 3º inciso a) se especifica la modalidad para efectuarlo en las 
jurisdicciones u organismos descentralizados cuyo personal esté regulado por el Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto N° 993/91 (t.o. 1995), a saber: “a) el 
cómputo de tiempo de ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas a las 
actividades para las que se contrate al interesado, deberá realizarse considerando los 
meses de ejercicio efectivo de las mismas. A este efecto, la fracción mayor a QUINCE (15) días 
en la cantidad total obtenida se computará como UN (1) mes entero”. 

Queda claro entonces que la experiencia a computar es aquella desarrollada en el 
desempeño de funciones idénticas, equivalentes o análogas a las actividades para las que se 
aprueba la contratación, resultando posible, según fuere el caso específico, que dicho desempeño 
se hubiese verificado en el sector privado. 

En lo que atañe al “tipo de certificación” a solicitar para avalar la experiencia en el sector 
privado, se señala que será aquella constancia o informe que permita a los responsables de 
realizar la equiparación de grado comprobar la pertinencia exigida por la ley. 

Se recuerda, sobre el particular, que la responsabilidad de determinar dicha equiparación 
es, por imperio del artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04, del “titular de la unidad de 
Recursos Humanos de jerarquía no inferior a Director o cuando no fuera éste el caso, la autoridad 
superior responsable del servicio administrativo financiero de la jurisdicción u organismo 
descentralizado”. Y su control a los titulares de las Unidades de Auditoría Interna (cfr. art. 6º). 

2. “Si los contratados en el marco del régimen anteriormente citado tienen derecho a la 
percepción de aguinaldo, vacaciones, horas extras y otras licencias aplicables a la planta 
permanente”. 

Mediante Dictamen ONEP Nº 1332/03 (B.O. 2/07/03), esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública concluyó, y se reitera en esta oportunidad, que atento la existencia de una relación de 
empleo entre la Administración Pública Nacional y el personal contratado bajo el régimen de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 (art. 9º), corresponde reconocer 
los derechos emergentes de dicha relación que se encuentran consagrados expresamente en la 
Ley Nº 23.041 –sueldo anual complementario. Sin perjuicio de lo cual, propició la intervención de 
la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. 

Dicho órgano técnico se expidió en igual sentido mediante Acta cuya copia se adjunta a los 
presentes. 

Por otra parte, el personal comprendido por el citado régimen de contrataciones tiene 
derecho a las licencias, justificaciones y franquicias contenidas en el régimen aprobado por el 
Decreto Nº 3413/79 y sus modificatorios para el personal no permanente, de acuerdo con lo 
establecido en su artículo 

2º apartado II (según Dto. Nº 894/82) a saber: 

“Artículo 9º: Licencia anual ordinaria. 

Artículo 10: 

a) Afecciones o lesiones de corto tratamiento, 

b) Enfermedad en horas de labor, 

c) Afecciones o lesiones de largo tratamiento, 



d) Accidentes de trabajo, 

g) Maternidad, 

h) Tenencia con fines de adopción, 

i) Atención de hijos menores, 

j) Asistencia del grupo familiar, 

Artículo 13: 

I — Con goce de haberes: 

a) Para rendir exámenes, 

d) Matrimonio del agente o de sus hijos, 

e) Para actividades deportivas no rentadas. 

Artículo 14: 

a) Nacimiento, 

b) Fallecimiento, 

c) Razones especiales, 

d) Donación de sangre, 

e) Revisación previa para el servicio militar obligatorio, 

f) Razones particulares, 

g) Mesas examinadoras 

h) Otras inasistencias. (Inciso sustituido por art. 3º del Decreto Nº 894/82 B.O. 11/5/1982) 

Artículo 15: 

b) Reducción horaria para agentes madres de lactantes, 

c) Asistencia a congresos”. 

Mientras que en lo referido a la procedencia de reconocer horas extras deberá describirse el 
caso concreto, pues, según lo expuesto reiteradamente por esta dependencia (vgr. Dictámenes 
ex D.N.S.C. N° 596/97 y ONEP Nº 721/04, entre otros), corresponde expedirse “sobre casos 
concretos ya que las especiales características y circunstancias de cada situación particular —no 
siempre previsibles— pueden determinar variantes en las soluciones jurídicas a adoptar”. (Cfr. 
Dictámenes Procuración del Tesoro de la Nación 148:73; 151:395; 153:154; 157:166; entre 
otros). 

3. “Si previo a la firma de los contratos por la autoridad competente puede o debe tomar 
intervención la Subsecretaría a su cargo a fin de dictaminar sobre las equiparaciones calculadas, 
teniendo en cuenta, además, que por aplicación del último párrafo del artículo 9º del Decreto Nº 
1421/02, en algunos casos se pueden requerir excepciones al punto II del inciso c) del mismo 



artículo, dado que en la Biblioteca Nacional existen tareas que poseen especificidades críticas 
para su funcionamiento”. 

En materia de equiparaciones con niveles escalafonarios, esta dependencia podrá intervenir 
a solicitud de la jurisdicción de origen, en caso de duda sobre el nivel a equiparar, siendo de 
aplicación el artículo 1º incisos d) y e) de la Resolución SGP Nº 48/02. 

Los eventuales pedidos de excepción a los requisitos mínimos establecidos para cada nivel o 
posición escalafonaria se encuentran circunscriptos a los casos de “funciones que posean una 
especialidad crítica en el mercado laboral”, y deberán ser elevados al señor Jefe de Gabinete de 
Ministros por el titular de la jurisdicción, adjuntando el pertinente proyecto de decisión 
administrativa” (cfr. art. 9º inc. c) ap. II y f) segundo párrafo del Dto. Nº 1421/02). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT Nº 1397/04 – BIBLIOTECA NACIONAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 3860/04 


