
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. PROCEDIMIENTO. 

En el momento de efectuar la correspondiente asignación de grado, a los fines de 
realizar la equiparación remuneratoria, ante la renovación de un contrato o la prórroga 
de una designación en un cargo de Planta no Permanente de Personal Transitorio, el 
funcionario competente deberá determinar si la mayor experiencia laboral o 
capacitación adquirida por el agente durante el cumplimiento de su anterior contrato o 
designación, resulta suficiente o no para la asignación de un grado mayor. 

BUENOS AIRES, 8 de junio de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta efectuada por el 
organismo citado en el epígrafe, respecto a como debe ser efectuada la asignación de grados, 
atento lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nº 3/04, en la oportunidad que se prorroguen 
las designaciones de aquellos agentes que se desempeñan en cargos de la Planta Transitoria de 
Personal no Permanente de esa jurisdicción (fs. 11). 

La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) mediante la nota glosada a fojas 1 solicita al 
INDEC “se de cumplimiento a la normativa legal vigente para la Administración Pública Nacional, 
en lo referente a la asignación de los grados correspondientes al Personal de la Planta Transitoria 
y Personal Contratado bajo Resolución Nº 48/02 de este Instituto, a partir del día de la fecha y 
con retroactividad a las fechas que surgen de la Aplicación de la Decisión Administrativa Nº 
3/04”. 

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la dependencia de origen luego de analizar la 
presentación efectuada por UPCN y la normativa que resulta de aplicación emite parecer 
entendiendo que, “será a partir de cada nueva contratación que se establecerá nivel y grado al 
agente transitorio, considerando su capacitación y antigüedad laboral en funciones similares, lo 
que en cada caso variará o no respecto de la anterior contratación según el desenvolvimiento 
académico y desempeño laboral posterior a la última equiparación.” (fs. 8/10). 

Señala asimismo que, “la asignación de grado de los agentes mencionados en las planillas 
obrantes a fs. 3/7, podrá tener lugar a partir de su recontratación y siempre y cuando el agente 
transitorio acompañe los antecedentes laborales y académicos respectivos, que deberán ser 
debidamente acreditados mediante constancias certificadas, dando así por cumplidos con los 
requisitos exigidos por el Art. 2 e inciso c) del Art. 3 de la Decisión Administrativa Nº 3/04, siendo 
los mismos similares a los requisitos establecidos por el SINAPA, para los agentes de Planta 
Permanente”. 

A fojas 11, la Dirección Nacional de Recursos Humanos y Organización remite los presentes 
obrados para la intervención de la Oficina Nacional de Empleo Público. 

II.— En punto a la asignación del grado, a los fines de efectuar la respectiva equiparación 
remuneratoria, en la oportunidad de renovar los contratos celebrados al amparo de las 
previsiones del Decreto Nº 1421/02 o de prorrogar las designaciones en los cargos de 
Planta no Permanente de Personal Transitorio, compartiendo el parecer expuesto por 
nuestra preopinante y reiterando lo sostenido por conducto del Dictamen ONEP Nº 3265/05, 
deberá observarse lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nº 3/04. 

En ese sentido, en dicha oportunidad 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” efectuará la equiparación correspondiente 
de conformidad con lo establecido en la precitada norma (cfr. art. 5º), a cuyo fin se tendrá en 
cuenta el tiempo acumulado en el ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas, la 



ponderación de actividades de capacitación o entrenamiento pertinentes con la especialidad y 
pericias requeridas (art. 2º Decisión Administrativa Nº 3/04). 

De lo expuesto se colige que, en el momento de efectuar la correspondiente asignación de 
grado, a los fines de realizar la equiparación remuneratoria, ante la renovación de un contrato 
o la prórroga de una designación en un cargo de Planta no Permanente de Personal 
Transitorio, el funcionario competente deberá determinar si la mayor experiencia laboral o 
capacitación adquirida por el agente durante el cumplimiento de su anterior contrato o 
designación, resulta suficiente o no para la asignación de un grado mayor. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PUBLICA 
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