
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9° DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. ASIGNACION DE GRADOS. DECISION 
ADMINISTRATIVA N° 3/04. ANTECEDENTES ACADEMICOS. 

Los antecedentes académicos serán considerados únicamente si fueren 
pertinentes a la especialidad y pericias requeridas para su contratación, y en las 
condiciones de ley. 

BUENOS AIRES, 22 de abril de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Ingresan las presentes actuaciones por la cuales el Director de Recursos Humanos y 
Organización de la jurisdicción consignada en el epígrafe consulta con relación a los antecedentes 
laborales y académicos a computar, conforme la Decisión Administrativa N° 3/04, para la 
equiparación de la remuneración con el Adicional por Grado al personal contratado bajo la 
modalidad del artículo 9° de la Ley N° 25.164 (fs. 14). 

Al respecto, el servicio jurídico permanente del organismo acompañó una copia de la opinión 
de esta Subsecretaría de la Gestión Pública, brindada mediante Dictamen ONEP N° 3860/04 (B.O. 
16/3/05), siendo de destacar que la misma se encuentra incompleta. 

A modo de colaboración se señala que allí se expresó 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 aso 
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”. 

Respecto de los antecedentes académicos, es de destacar que, de acuerdo al artículo 3° 
inciso c) de la Decisión Administrativa N° 3/05, serán considerados los pertinentes a la 
especialidad y pericias requeridas para su contratación, únicamente cuando faltare una fracción 
de tiempo no mayor a cuatro (4) meses para poder equiparar al contratado al grado siguiente al 
que resultara conforme la experiencia laboral exigida en el inciso anterior, siempre que esas 
actividades debidamente certificadas sumaran no menos de ciento veinte horas. 
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