
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. ASIGNACION DE GRADOS. DECISION 
ADMINISTRATIVA Nº 3/04. 

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 

BUENOS AIRES, 29 DE AGOSTO DE 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Ingresan las presentes actuaciones por las cuales el agente ...I, quien prestó servicios como 
contratado bajo el Decreto Nº 1184/01 desde enero de 2002 hasta julio de 2004 y actualmente 
revista bajo el régimen de la Resolución SGP Nº 48/02, cumpliendo funciones en la Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo del organismo consignado en el epígrafe, solicita que, a los fines de la 
equiparación al adicional por grado conforme la Decisión Administrativa Nº 3/04, se compute la 
antigüedad registrada en la Dirección General de Despacho del Ministerio de Salud entre 1958 y 
1997, habiéndose desvinculado como Jefe de Departamento de Despacho (C-4) (fs. 2). 

El Departamento de Recursos Humanos del organismo de origen entendió que no debería 
tomarse en cuenta el tiempo en el cual el agente revistó en la planta permanente, sino solamente 
el lapso durante el cual cumplió funciones transitorias (fs. 4/5). 

El artículo 3º inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 3/05 establece que, para la 
equiparación al adicional por grado al personal contratado, se considerará la experiencia en el 
ejercicio de “funciones idénticas, equivalentes o análogas a las actividades para las que se 
contrate al interesado” (el resaltado es nuestro). 

Al respecto, es de destacar que la norma en cuestión no efectúa distinción alguna respecto 
de la modalidad bajo la cual hayan sido cumplidas las tareas a reconocer, siempre que fuesen 
idénticas, equivalente o análogas; en consecuencia, no existe impedimento para su 
consideración. 

Asimismo, se destaca que, de acuerdo al artículo 5º de la Decisión Administrativa de 
marras, será responsable de determinar la equiparación “el 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” (el resaltado es nuestro). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 1-2002-2095002196/04-2. ADMINISTRACION NACIONAL DE 
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD “DR. CARLOS G. MALBRAN”. 

DICTAMEN DE L A OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2718/05 


