
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. EQUIPARACION CON ADICIONAL POR GRADO. 
RECAUDOS. 

No se encuentra prevista la posibilidad de modificar la equiparación con el Grado 
durante la vigencia de la designación 

BUENOS AIRES, 17 de agosto de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan en consulta las presentes actuaciones por las que tramita un reclamo 
interpuesto por la agente ..., designada en la Planta no Permanente de Personal Transitorio del 
COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN — en lo sucesivo COMFER— para cumplir funciones en 
dicho organismo descentralizado de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, 
equiparada al Nivel C - Grado 1 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA —
en lo sucesivo SINAPA— por el período comprendido entre el 1º de abril de 2005 y hasta el 31 de 
diciembre de 2006, en orden a que se le otorgue el Grado 2 del Nivel C de revista, desde el 1º de 
abril de 2005, en virtud de estimar que, en su caso, es de aplicación el supuesto contemplado en 
el artículo 3º, inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 3/04. 

A fs. 101, luce nuestra anterior intervención en la que esta SUBSECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA, mediante Dictamen ONEP Nº 2743/06, expresó que la medida en proyección, 
por la cual se aprobó la designación de la agente ... en la Planta no Permanente de Personal 
Transitorio del COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN, se encontraba en condiciones de proseguir 
su trámite. 

A fs. 102/104, luce en copia el Decreto Nº 1840/06, por cuyo artículo 1º se da por 
designada a la Contadora ... en la Planta no Permanente de Personal Transitorio del COMITÉ 
FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN para cumplir funciones en dicho organismo descentralizado de la 
SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN ,equiparada al Nivel C - Grado 1 del 
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA —en lo sucesivo SINAPA— por el 
período comprendido entre el 1º de abril de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2006. 

A fs. 78, luce en copia el Título de Contadora Pública expedido por la Universidad de Buenos 
Aires a nombre de la señora ..., con fecha expedición 14 de septiembre de 2005. 

A fs. 108, la Dirección de Recursos Humanos del COMFER informa que al momento del 
ingreso de la agente ... —a los fines de practicar la equiparación con el Grado 1— se computó 
para ello una antigüedad, acreditada por la agente, correspondiente a tres años y diez meses (ver 
en tal sentido su nota fechada 4/04/05 a fs. 28) 

A fs. 109/110, luce la intervención de la Dirección General de Asuntos Legales y Normativa 
del COMFER, que, en análisis del reclamo interpuesto, estima que corresponde hacer lugar al 
otorgamiento del Grado 2 reclamado, toda vez, de entender, que mediante la copia del título 
universitario que la agente acompaña a fs. 78, el cual, agrega, se encuentra íntimamente 
relacionado con las tareas que la agente desempeña; se cumple con lo establecido en el 
artículo 3º, inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 3/04, a saber: «Si como resultado de la 
aplicación de los incisos a) y b), faltara una fracción de tiempo no mayor a CUATRO (4) meses 
para poder equiparar al contratado al grado siguiente al que resultara según el inciso precedente, 
se podrán considerar las actividades de capacitación o entrenamiento pertinentes a la 
especialidad y pericias requeridas para su contratación, siempre que esas actividades 
debidamente certificadas sumaran no menos de CIENTO VEINTE (120) horas». 

Así las cosas, a fs. 111, la Dirección de Recursos Humanos del COMFER, solicita la 
intervención de esta SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, en virtud de la naturaleza de la 
cuestión planteada. 



II. Sobre el particular se expresan las siguientes observaciones: 

— La agente ... interpone el presente reclamo en orden a que se le otorgue el Grado 2 del 
Nivel C de revista, desde el 1º de abril de 2005, en virtud de estimar que, en su caso, es de 
aplicación el supuesto contemplado en el artículo 3º, inciso c) de la Decisión Administrativa Nº 
3/04, por contar con el Título de Contadora Pública que acompaña en copia a fs. 78. 

— Al respecto, es dable destacar que el Título de Contadora Pública que la causante 
acompaña en copia, a fs. 78, posee como fecha de expedición el 14 de septiembre de 2005, en 
virtud de lo cual, se infiere que la misma no contaba con dicho título al momento de ser 
designada y que por lo tanto no se encontraba, en dicha oportunidad, en condiciones de ponderar 
tal extremo como aquella capacitación o entrenamiento pertinente a la especialidad y pericias 
requeridas para su contratación, conforme los términos establecidos en el artículo 3º, inciso c) de 
la Decisión Administrativa Nº 3/04. 

Asimismo, en este sentido, es dable señalar que no se encuentra prevista la posibilidad de 
modificar la equiparación con el Grado durante la vigencia de la designación (cfr. Dictamen ONEP 
Nº 2673/06). 

Por otra parte, es dable señalar las siguientes consideraciones: 

- Mediante el Decreto Nº 1840/06 se propició la designación de la agente … por el período 
comprendido entre el 1º de abril de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2006. 

- A fs. 108, el Director de Recursos Humanos del COMFER, informa que al momento del 
ingreso de la causante, se le ponderó para el otorgamiento del Grado 1, una antigüedad de tres 
(3) años y diez (10) meses. 

- Asimismo, y sin perjuicio de la extensión temporal dispuesta por el citado Decreto Nº 
1840/06 para la designación de la agente ..., es dable señalar que las designaciones en la Planta 
no Permanente de Personal Transitorio proceden únicamente por el período correspondiente al 
ejercicio presupuestario en virtud del cual se las aprueba. Por lo tanto, en el caso de marras, el 
31 de diciembre de 2005 se cumplió un primer período en el cual correspondió efectuar una 
nueva equiparación con el Grado. 

- En esta inteligencia, es dable señalar que corresponde hacer lugar parcialmente al reclamo 
interpuesto por la agente ... equiparando a la misma al Grado 2 del Nivel C por el período de 
designación que inicia el 1º de enero de 2006, toda vez que los dos meses de antigüedad en la 
funciones que le faltaban para alcanzar el cómputo necesario para el otorgamiento del Grado 2 
los obtuvo durante el curso de su designación por el primer período comprendido entre el 1º de 
abril de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 2754/05 Y 2755/05 - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN - COMITÉ 
FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1925/07 


