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

Las personas comprendidas en el régimen de contratación instituido por el artículo 
9º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto 
Reglamentario Nº 1421/02 y demás normas complementarias, a las cuales les es 
aplicable las previsiones establecidas en la Decisión Administrativa Nº 3/04 cuentan 
con un plazo perentorio para acreditar los extremos relativos a la experiencia laboral 
atinente a las funciones a desempeñar. 

No corresponde hacer lugar al reclamo interpuesto, toda vez que, como lo señalara 
la Dirección General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su intervención de fs. 30/31, la señora ... 
no presentó la documentación pertinente al momento de llevarse acabo el 
procedimiento de equiparación con el Grado en el marco del trámite de su contratación, 
resultando por lo tanto extemporánea. 

Se debe tener presente que la carga de ofrecer antecedentes laborales o de 
servicios que pudieran resultar pertinentes para la equiparación de Grado recae en la 
persona a contratar y debe hacerlo con anterioridad a suscribir el mismo, más aún en la 
especie por tratarse de vínculos contractuales sin relación de dependencia 

BUENOS AlRES, 14 de agosto de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan en consulta las presentes actuaciones por las que tramita un reclamo 
interpuesto por la agente ... contratada bajo el régimen instituido por el artículo 9º de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 
1421/02 y demás normas complementarias, para cumplir funciones en el ámbito del MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, en orden a que se adecue 
su Grado 3 otorgado, por el Grado 4 del Nivel B del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN —en 
lo sucesivo SINAPA— instituido por el decreto Nº 993/91 (t.o. 1995), que entiende 
corresponderle. 

A fs. 2, la agente ... interpone reclamo manifestando, en sustancia: 1) que se encuentra 
contratada bajo el régimen establecido por el artículo 9º de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional Nº 25.164 desde el mes de junio de 2005; 2) que a los efectos del 
calculo del adicional por grado, de conformidad a los preceptos de la Decisión Administrativa Nº 
3/04, acompañó certificados de acreditación de especialización y experiencia laboral atinente a 
las funciones a desempeñar por un total desempeñar por un total de 120 meses; y 3) que, a 
pesar de la antigüedad acreditada, se deslizo un error involuntario que derivó en la asignación del 
Grado 3. En consecuencia, la causante sintetiza su pretensión en que se adecue su contrato al 
adicional por Grado 4 del Nivel B de revista. 

A fs. 3 a 28, la causante acompaña en copia distinta documental relativa a su reclamo. 

A fs. 30/31, el Director General de Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, señala, en lo que dable destacar, que en oportunidad 
de tramitarse la contratación de la reclamante se computó un total de 108 meses de experiencia 
certificada resultando en la asignación del Grado 3 del Nivel B del SINAPA, y que dicha 
equiparación con el Grado, efectuada en el mes de junio de 2005, respondió a la 
exclusiva consideración de la documentación certificante de la experiencia laboral 
acumulada presentada por la causante en su oportunidad y que se realizó 
correctamente. 

A fs. 33, la Directora de Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto informa que atento la actual situación presupuestaria y hasta tanto el 



Ministerio de Economía y Producción apruebe el refuerzo en tramite dicha Dirección de 
Presupuesto no puede acreditar la disponibilidad presupuestaria. 

A fs. 39/44, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto se expide señalando que resultaría procedente el 
pedido efectuado por la señora ... en virtud de entender, que en el caso que nos ocupa, no es de 
aplicación el criterio expuesto por esta Subsecretaría de la Gestión Pública mediante su Dictamen 
ONEP Nº 2673/06, por cuanto allí se establece que: “...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.”, toda vez que la experiencia adicional acreditada 
por la agente es precisamente anterior a la celebración de su contrato. Asimismo, es dable 
señalar, que dicho Servicio Jurídico, en el apartado 11.8 de su dictamen, destaca, entre los 
antecedentes que colecta, lo informado por la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización en orden a que la señora ... no presentó la documentación pertinente al 
momento de iniciar su relación, en los términos de la Resolución Nº 48/02, sino que lo hizo 
recién conjuntamente con su presentación de fs. 2, de fecha 7 de marzo de 2006. 

II. En atención al reclamo interpuesto por la agente ..., se efectúan las siguientes 
consideraciones: 

Sin perjuicio que la presentación efectuada por la señora ... —con fecha 7 de marzo de 
2006— constituya el aporte de nuevas certificaciones que acreditan experiencia laboral adicional 
respecto de la presentada oportunamente, cuyo cómputo, según lo estima la Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional 
y Culto, podría resultar en la adecuación del adicional por Grado 4 solicitado, es dable señalar que 
las personas comprendidas en el régimen de contratación instituido por el artículo 9º de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 
1421/02 y demás normas complementarias, a las cuales les es aplicable las previsiones 
establecidas en la Decisión Administrativa Nº 3/04 cuentan con un plazo perentorio para 
acreditar los extremos relativos a la experiencia laboral atinente a las funciones a desempeñar, a 
los efectos que la autoridad facultada en el artículo 5º de la citada Decisión Administrativa Nº 
3/04, proceda a efectuar la equiparación con el Grado correspondiente. 

En consecuencia, no corresponde hacer lugar al reclamo interpuesto, toda vez que, como lo 
señalara la Dirección General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio Internacional y Culto en su intervención de fs. 30/31, la señora ... no 
presentó la documentación pertinente al momento de llevarse acabo el procedimiento de 
equiparación con el Grado en el marco del trámite de su contratación, resultando por lo tanto 
extemporánea. 

Al respecto, se debe tener presente que la carga de ofrecer antecedentes laborales o de 
servicios que pudieran resultar pertinentes para la equiparación de Grado recae en la persona a 
contratar y debe hacerlo con anterioridad a suscribir el mismo, más aún en la especie por tratarse 
de vínculos contractuales sin relación de dependencia. Luego, será el Director de Recursos 
Humanos quien evaluará si resultan útiles a los fines pretendidos (cfr. Art. 5º DA Nº 3/04) 

Sin perjuicio de ello, se señala que, asimismo, no se encuentra prevista la posibilidad de 
modificar la equiparación con el Grado durante la vigencia del contrato. Motivo por el cual, la 
experiencia acreditada por la agente, de corresponder en los términos de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04, deberá ser considerada para la equiparación con el Grado al momento de 
suscribirse una nueva contratación o renovación o la prórroga del actual. 
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