
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. EQUIPARACION CON ADICIONAL POR GRADO. 
OPORTUNIDAD. DECISION ADMINISTRATIVA Nº 3/04. 

A los fines de la equiparación con el Adicional por Grado, corresponde computar la 
experiencia acumulada, de conformidad con la normativa aplicable en la materia, al 
momento de celebrarse un nuevo contrato o renovarse el que finaliza. 

BUENOS AIRES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresa una consulta de la jurisdicción de origen relativa a si corresponde, en oportunidad 
de efectuar las renovaciones de los contratos celebrados bajo el régimen del artículo 9º del anexo 
a la Ley Nº 25.164, reconocer la experiencia acumulada durante el año en curso (fs. 2 y 4). 

El servicio jurídico permanente de la jurisdicción de origen entendió que debería computarse 
los años de servicio prestados de conformidad con la Decisión Administrativa Nº 3/04, debiendo, 
de corresponder, efectuarse el corrimiento de grado de algún agente (fs. 3). 

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…” 

Y el artículo 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”. 

Se destaca que, a los fines de la equiparación con el Adicional por Grado, corresponde 
computar la experiencia acumulada, de conformidad con la normativa aplicable en la materia, al 
momento de celebrarse un nuevo contrato o renovarse el que finaliza. 
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