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

Si cuando se le renovó el contrato, el agente había acreditado al 1º de julio de 
2006 los antecedentes requeridos para ser equiparado a un Grado superior a 0, se ha 
generado un derecho a su favor que deberá ser reconocido. 

BUENOS AIRES, 17 de septiembre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Reingresan en consulta las presentes actuaciones por las que tramita un reclamo 
interpuesto por el agente ... contratado 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 le pague 
en carácter retroactivo el adicional por grado 1 correspondiente a su Nivel C de revista, desde el 
1º de julio de 2006. 

A fs. 1/2, el agente ... interpone reclamo manifestando, en sustancia: 1) que a partir del 1º 
de abril de 2006 ha cumplido 2 años en el desempeño de tareas atientes a su función; 2) que ha 
firmado una renovación contractual el 1º de julio de 2006; y c) que en fecha 28 de diciembre de 
2006 ha suscripto nuevo contrato de prestación de servicios con vigencia entre el 1º de enero de 
2007 y el 31 de diciembre de 2007 habiéndose pactado una retribución equivalente al Nivel C – 
Grado 1. En consecuencia, el causante sintetiza su pretensión en el reclamo del pago retroactivo 
del adicional por Grado 1 a partir del 1º Julio de 2006. 

Por su parte, a fs. 6/9, luce la intervención de la Subdirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la cual se expresa en el 
sentido de no hacer lugar al reclamo interpuesto por el señor ..., sustentando tal entendimiento 
en las distintas consideraciones que allí se precisan. 

A fs. 12, luce nuestra anterior intervención en la que esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 1721/07, solicitó distinta documental relativa al reclamo 
interpuesto, a los fines de expedirse. 

A fs. 13/32, luce en copia la Resolución Nº 1925/06 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, por cuyo cauce se aprobó, en lo particular, la prorroga de la 
contratación de ..., para desempeñar funciones en el ámbito de la Dirección General de 
Cooperación Internacional, equiparado al Nivel C - Grado 0 del SINAPA, por el período 
comprendido entre el 1º de julio de 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2006, en el marco 
del régimen instituido por el artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo 
Público Nacional Nº 25.164. 

II. Sobre el particular se expresan las siguientes consideraciones: 

1. En primer orden, es dable señalar que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 5º de 
la Decisión Administrativa Nº 3/04, es 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 u organismo descentralizado, 
el responsable de determinar la equiparación de la remuneración con el Adicional por 
Grado del régimen escalafonario que resulte de aplicación; quien, a los fines de determinar 
dicho extremo, deberá cumplir con el procedimiento previsto en el Artículo 3º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04 y su modificatoria Decisión Administrativa Nº 1151/06 (cfr. Dict. ONEP 
Nros. 785/05 (B.O. 20/07/05) y 3860/04 (B.O. 16/03/05). 



En este sentido, a mayor abundamiento, es dable señalar que, de conformidad a lo 
establecido por el artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 modificada por la Decisión 
Administrativa Nº 1151/06, para la equiparación de la remuneración con el adicional por 
grado sólo se considerará la especialidad o experiencia laboral acumulada por la 
persona a contratar derivada de servicios prestados en organismos de la 
Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal y organismos o entes públicos, 
relacionados exclusiva y directamente con las actividades, funciones, servicios o resultados a 
obtener mediante su contratación, ponderando únicamente el tiempo de experiencia laboral 
acumulado en el ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas. 

Asimismo, los antecedentes laborales respectivos deben ser debidamente acreditados 
mediante constancias certificadas. 

2. Por otra parte, es dable señalar que si de conformidad a como lo manifiesta el causante, 
éste se encontraba, al tiempo de renovarse su contratación por el período comprendido entre el 
1º de julio 2006 al 31 de diciembre de 2006, en condiciones de ser equiparado al Grado 1 del 
Nivel de revista, en virtud de haber cumplido el tiempo de experiencia laboral necesario en el 
ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas a las tareas asignadas, experiencia que, 
asimismo, según manifiesta el agente ..., ha acumulado desde la incorporación al régimen del 
artículo 9º del Decreto Reglamentario Nº 1421/02, la Dirección General de Recursos Humanos y 
Organización del Ministerio de origen, por tratarse de la dependencia con responsabilidad 
primaria en la determinación de la equiparación de la remuneración con el Adicional por Grado, 
deberá explicar las razones que motivaron la falta de cumplimiento de lo establecido por la 
Decisión Administrativa Nº 3/04, toda vez que, según obra a fs. 13/32, la resolución pertinente 
aprobó la renovación de la contratación con la equiparación al Grado 0. 

3. Por ello, si cuando se le renovó el contrato el agente ... había acreditado al 1º de julio de 
2006 los antecedentes requeridos para ser equiparado a un Grado superior a 0, se ha generado 
un derecho a su favor que deberá ser reconocido. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPMRECC 006950/2007 — MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
INTERNACIONAL Y CULTO. 

DICTAMEN DE LA DIRECCION NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 2324/07 


