
LEY MARCO DE EMPLEO PUBLICO Nº 25.164. CONTRATOS. SOLICITUD DE 
RECATEGORIZACION. 

No se encuentra habilitada la posibilidad en el caso de los agentes contratados de 
acceder a procesos de recategorización, toda vez que, la equiparación al nivel se 
practica en oportunidad de contratar al agente en base a las funciones asignadas en 
reparo de las tareas a desarrollar con objeto de la contratación, siendo su 
determinación resorte del área de origen, a la cual el interesado prestó su conformidad 
al suscribir el contrato. 

BUENOS AIRES, 17 de marzo de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.— Reingresan a consideración de esta Oficina Nacional de Empleo Público las presentes 
actuaciones por las que tramita el requerimiento formulado por el Licenciado …, agente 
contratado bajo el régimen instituido por el artículo 9º del Anexo al Decreto Nº 1421/02 
reglamentario de la Ley Nº 25.164, quien se desempeña como Responsable de la Unidad de 
Seguimiento y Control del Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa —FONAPYME— de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo 
Regional, de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, del 
Ministerio de Economía y Producción, en orden a que se adecue el Grado 2 otorgado por el Grado 
9 del Nivel B del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995), que cree corresponderle, o que, en su defecto, se proceda a reencasillarlo en 
el Nivel A de dicho sistema de carrera en base a entender ajustarse su situación funcional al 
indicado Nivel. 

A fs. 2/3 de las actuaciones EXP-S01:0005647/2007 y 2/4 de los autos EXP-
S01:002816/2008, el agente … interpone su reclamo, solicitando, en principio, una adecuación 
del Grado 2 otorgado del Nivel B, en base a los antecedentes laborales que denuncia acreditar en 
tareas atinentes a las funciones a desempeñar como objeto de su contratación. Por su parte, en 
una presentación posterior, reformula su planteo original señalando que de no ser posible acceder 
a lo requerido en cuanto a una modificación de su equiparación con el Grado, se prevea la 
posibilidad de la asignación de un Nivel superior al de revista. 

A fs. 32/50, 51, 52/53, 54, 55 de las actuaciones EXP-S01:0005647/2007, luce incorporado 
el curriculum vitae y demás elementos de acreditación personal, laboral y académica 
correspondiente al agente reclamante. 

A fs. 56, 59/60 y 61 de las actuaciones EXP-S01:0005647/2007, luce en copia certificada el 
contrato y sus planillas anexas, suscripto por el causante con fecha 1º de junio de 2007, de cuya 
cláusula PRIMERA, OCTAVA y DECIMA surge que el CONTRATADO … prestará servicios en 
carácter de Responsable de la Unidad del FONAPYME, con una retribución equivalente a la 
correspondiente al Nivel B - Grado 2 del SINAPA, con una duración total de 7 meses contados 
desde el 1º de junio de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007. 

A fs. 11 de los autos EXP-S01:0028216/2008, luce la anterior intervención de esta 
Secretaría de la Gestión Pública que, mediante Dictamen Nº 321/08, expresó en lo particular que 
lo peticionado por … debe ser resuelto por el Servicio Jurídico Permanente de la Jurisdicción de 
origen, sin perjuicio que, en virtud de dudas fundadas, se estime necesario el parecer de la 
Secretaría de la Gestión Pública, siempre que anteceda la intervención señalada 
precedentemente. 

Al respecto, a fs. 65/69 de las actuaciones EXP-S01:0005647/2007, luce la intervención de 
la Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales, Contractuales y Financieros de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, que, a consecuencia de 
una serie de consideraciones respecto a la normativa aplicable al caso, concluye en que no es 
posible acceder al reclamo interpuesto por el Licenciado …. 



II. 1. En primer orden, es dable destacar que esta Oficina Nacional de Empleo Público 
comparte lo señalado por la Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales, Contractuales y 
Financieros de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción 
en su intervención de fs. 65/69 de las actuaciones EXP-S01:0005647/2007, por cuanto, conforme 
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). Siendo que este extremo se encuentra cumplido por el Director General de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Producción, a fs. 62 de los autos EXP-S01:0005647/2007, 
esta dependencia no tiene reparos que señalar al respecto. 

2. Por su parte, respecto al nuevo planteo formulado por el Licenciado … en orden a que se 
prevea la posibilidad que, en base a las distintas acreditaciones académicas con las que cuenta y 
la experiencia laboral acumulada en el campo de su competencia, se le asigne un Nivel superior al 
B de revista, se señala que no se encuentra habilitada la posibilidad en el caso de los agentes 
contratados de acceder a procesos de recategorización, toda vez que, la equiparación al nivel se 
practica en oportunidad de contratar al agente en base a las funciones asignadas en reparo de las 
tareas a desarrollar con objeto de la contratación, siendo su determinación resorte del área de 
origen, a la cual el interesado prestó su conformidad al suscribir el contrato. (v fs. 59/61 de los 
autos EXPS01:0005647/2007). 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXP-S01:0005647/2007 Y Nº 0028216/2008 — MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
PRODUCCIÓN 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 818/08 


