
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 equiparación con el Adicional por Grado se efectúa al momento de suscribirse el 
contrato; no encontrándose prevista la posibilidad de modificar tal equiparación 
durante la vigencia del mismo. 

La experiencia acumulada con posterioridad a la celebración del contrato vigente 
habrá de ser tenida en cuenta al momento de celebrarse un nuevo contrato. 

BUENOS AIRES, 7 de julio de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones con relación a un reclamo efectuado por la agente ..., 
contratada en la jurisdicción consignada en el epígrafe, bajo el régimen del artículo 9º de la Ley 
Marco de Regulación del Empleo Público Nacional, equiparada al Nivel C Grado 2, a fin de que se 
le reconozca un Grado 3, por haber cumplido, en Abril de 2006, 6 años de desempeño de 
funciones idénticas, análogas o equivalentes en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la jurisdicción 
consignada en el epígrafe (fs. 1). 

La Dirección de Carrera y Relaciones Laborales de la jurisdicción de revista destaca que los 6 
años de antigüedad se cumplieron durante el período de vigencia del contrato suscripto a partir 
del 1º de enero de 2006, cuyo vencimiento opera el 1º de diciembre del corriente año. Destaca 
que el reconocimiento de la nueva equiparación de grado se efectúa a partir de la renovación de 
los respectivos contratos, no contemplando el pago retroactivo por el período en que cumple el 
requisito para acceder a un grado superior y el período restante para la finalización del contrato 
vigente” (fs. 8). 

II. El artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 3/05 establece: 

“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 9º del Anexo a la Ley Nº 
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…”. 

Su similar 3º establece que: 

“En las jurisdicciones u organismos descentralizados cuyo personal esté regulado por el 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por Decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), la 
equiparación al grado en la remuneración del personal contratado, será efectuada de la siguiente 
manera: 

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”. 

De acuerdo a la normativa aplicable en la materia, la equiparación con el Adicional por 
Grado se efectúa al momento de suscribirse el contrato; no encontrándose prevista la posibilidad 
de modificar tal equiparación durante la vigencia del contrato. 

En consecuencia, la experiencia acumulada con posterioridad a la celebración del contrato 
vigente habrá de ser tenida en cuenta al momento de celebrarse un nuevo contrato. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE S01:0209465/2006 – MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 2673/06 


