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

Toda experiencia que el agente ha acumulado en el ámbito del Poder Judicial y que 
se presenta en su caso anterior al 1º de Marzo de 1987, no puede ser computada a los 
efectos de la equiparación con el Grado, por resultar aquella la fecha de expedición de 
su título de abogado y el tiempo desde el cual el causante se encontró en condiciones 
de brindar as5 esoria jurídica que requiere de un título habilitante a dichos efectos 

BUENOS AIRES, 23 de abril de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

i. Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa —que se acompaña con el refrendo del señor Ministro de de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto—, por cuyo artículo 1º se aprueban las enmiendas a los contratos 
de las personas consignadas en la planilla que como ANEXO I forma parte integrante de la 
presente medida en curso, encabezada por Don ... para desempeñar funciones en el ámbito del 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, en las 
dependencias, con la carga horaria y en los Niveles y Grados del SISTEMA NACIONAL DE LA 
PROFESIÓN ADMINISTRATIVA —en lo sucesivo SINAPA instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 
1995) que lucen reflejados en el citado ANEXO I, de acuerdo a las previsiones del artículo 9º del 
Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto 
Reglamentario Nº 1421/02 y demás normas complementarias. 

Y por su artículo 2º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 160, la Directora General de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, informa que existe crédito suficiente para hacer frente al gasto 
comprometido por las contrataciones de impulso, correspondiente al presente ejercicio fiscal. 

A fs. 49/53, luce en copia la Resolución Nº 1178/07 del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional y Culto, por cuyo cauce se aprobó, en lo pertinente, las contrataciones de 
los agentes ..., ... y ..., celebradas en el marco del régimen instituido por el artículo 9º del Anexo 
a la Ley Nº 25.164, cuya equiparación escalafonaria y condición de carga horaria, según sea el 
caso, se propende modificar mediante el presente acto en gestión. 

A fs. 41, luce en copia el título de Abogado expedido por la Universidad de Buenos Aires a 
nombre de ..., con fecha 12 de Marzo de 1987, junto con todas las legalizaciones 
correspondientes. Asimismo, de la enmienda a la cláusula PRIMERA del contrato correspondiente 
al causante y del ANEXO A - TERMINOS DE REFERENCIA del mismo, obrantes a fs. 85/86, surge 
que el CONTRATADO prestará servicios en carácter de Consultor Jurídico Especializado. 

A fs. 101/102, el Subdirector General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto certifica que se ha procedido a practicar la 
correspondiente equiparación al Grado, conforme lo establecido por el artículo 5º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04 y su modificatoria Decisión Administrativa Nº 1151/06. 

A fs. 156/157, esta Secretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 402/08, 
formuló distintas observaciones respecto a la equiparación con el Grado practicada al agente ..., 
destacándose que, visto los antecedentes que constan en autos y a la luz de la normativa 
vigente, no resulta posible, en este caso particular, alcanzar el número de años suficiente en 
experiencia laboral que reúna las condiciones de tareas idénticas, equivalentes o análogas al 
objeto contractual que hayan sido desempeñadas en organismos de la Administración Pública 
Nacional, Provincial y Municipal, razón por la cual, se señaló la necesidad de que la autoridad 
competente en el área de origen practique una nueva certificación de equiparación con el Grado. 



Al respecto, a fs. 165, el Director General Adjunto de Recursos Humanos y Organización del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, requiere que esta Oficina 
Nacional de Empleo Público especifique cuales antecedentes laborales denunciados por el señor ... 
no se encuadran en las previsiones de la Decisión Administrativa Nº 1151/06 a los efectos del 
cálculo del adicional por grado, toda vez que dicha Dirección General entiende que la experiencia 
denunciada por el causante reúne los requisitos de ser idéntica, análoga o equivalente al objeto 
de su contratación y prestada en el ámbito previsto por la normativa. 

A fs. 166/175, se acompaña una nueva versión del curriculum vitae correspondiente al 
señor .... 

A fs. 176, el Subsecretario de Coordinación y Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacionales y Culto gira el presente expediente a esta Oficina 
Nacional, atento la consulta efectuada por la Dirección General de recursos Humanos de dicha 
Jurisdicción a fs. 165. 

II. Respecto a la situación de ..., la cual suscita una nueva intervención de esta Oficina 
Nacional en el presente expediente, se señala, en primer lugar, que a los efectos que el causante 
pueda acceder al Nivel B - Grado 7, éste debe contar y acreditar 19 años de experiencia en el 
cumplimiento de tareas idénticas, equivalentes o análogas en la función descripta para el Nivel 
escalafonario en el cual ha sido emplazado. Experiencia que, asimismo, debe derivar de servicios 
prestados en organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, conforme 
lo establece la modificación introducida por la Decisión Administrativa Nº 1151/06 al artículo 2º 
de la Decisión Administrativa Nº 3/04. 

Al respecto, atento el agente había sido contratado hasta el 30/03/07 en un Nivel C (fs. 52) 
y por la presente se propicia contratarlo en un Nivel B, resulta de aplicación el artículo 4º de la 
Decisión Nº 1151 que establece: “Los agentes que, a la fecha de vigencia del presente acto, 
estuvieran incorporados en Plantas Transitorias con designación a término o contratados bajo el 
régimen previsto en el Artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y sus normas complementarias, 
mantendrán como base el grado de equiparación reconocido hasta el presente al sólo efecto de 
las eventuales prórrogas, extensiones o renovaciones de sus actuales contrataciones o 
designaciones transitorias, siempre que por razones de servicio se formulen para idéntico objeto, 
con igual categoría o nivel escalafonario y para la misma unidad organizativa.” (el destacado 
es nuestro). 

Ahora bien, visto que el área de origen requiere mayores especificaciones respecto a las 
tareas que esta Dependencia entiende que en el caso del señor ... no se ajustan a las previsiones 
de la Decisión Administrativa Nº 1151/06 para alcanzar el número de años suficientes para el 
cómputo del Grado otorgado, es dable, en esta oportunidad, adentrarse en el análisis sobre 
aquellos aspectos que resultan en la derivación razonada de lo expresado en nuestra anterior 
intervención, a saber: 

- Del curriculum vitae del causante (fs. 166/175), se desprende: 

- Por el período 1988-2004, el agente desempeño la profesión de abogado de forma 
independiente. Dicha actividad, por no resultar en experiencia acumulada derivada de servicios 
prestados en organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, conforme 
lo establece la modificación introducida por la Decisión Administrativa Nº 1151/06 al artículo 2º 
de la Decisión Administrativa Nº 3/04, no puede ser considerada a los efectos del cómputo del 
Grado. 

- Desde el mes de marzo de 2007, el agente desempeñó funciones en el ámbito de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 
Internacional y Culto. De dicha actividad, sólo puede ser considerada a los efectos del cómputo 
del Grado, el mes de Marzo (1 mes), toda vez que al propiciar la medida en curso la 
contratación del agente a partir del 1º de abril de 2007, la experiencia adquirida por éste en 



virtud de esta contratación solo podrá ser tenida en cuenta para el computo del grado en una 
futura contratación. 

- Por el período que comprende desde el mes de agosto de 2003 a marzo de 2007, el 
agente desempeñó funciones en el ámbito de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Dicha experiencia de 3 años 
y 7 meses corresponde ser contemplada para el cómputo del Grado. 

- Por el período que comprende desde el mes de enero de 2002 a agosto de 2003, el agente 
se desempeñó en el área de Gabinete de la Secretaría de Culto de la Presidencia de la Nación. 
Dicha experiencia de 1 año y 8 meses corresponde ser contemplada para el cómputo del Grado. 

- Por el período que comprende desde el mes de abril de 1999 a diciembre de 1999, el 
agente se desempeñó en la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales con la Iglesia 
Católica de la Secretaría de Culto de la Presidencia de la Nación. Dicha experiencia de 8 meses 
corresponde ser contemplada para el cómputo del Grado. 

- Por el período que comprende desde el mes de mayo de 1998 a abril de 1999, el agente se 
desempeñó en el ámbito de la Dirección del Registro de Institutos de Vida Consagrada de la 
Secretaría de Culto de la Nación. Dicha experiencia de 11 meses corresponde ser contemplada 
para el cómputo del Grado. 

- Por el período que comprende desde el año 1988 a 1995, el agente se desempeñó en la 
Superintendencia de Seguros de la Nación. Dicha experiencia suma 8 años más en ámbitos de la 
Administración Pública Nacional. 

Por otra parte, toda experiencia que el agente ha acumulado en el ámbito del Poder Judicial 
y que se presenta en su caso anterior al 1º de Marzo de 1987, no puede ser computada a los 
efectos de la equiparación con el Grado, por resultar aquella la fecha de expedición de su título de 
abogado (v. fs. 41) y el tiempo desde el cual el causante se encontró en condiciones de brindar 
asesoria jurídica que requiere de un título habilitante a dichos efectos, por lo tanto, si se 
considerara a aquellas funciones que el causante desempeñó como Auxiliar Superior en el 
Juzgado Federal de Lomas de Zamora; idénticas, equivalentes o análogas a las tareas a 
desempeñar como objeto de la presente contratación, podrán contemplarse sólo 3 meses de 
dicha experiencia. 

Ahora bien, conforme las especificaciones formuladas precedentemente, a pedido del área 
de origen, se señala que la experiencia acumulada por el causante, emergente del mismo 
curriculum vitae que el señor ... acompaña a fs. 166/175, sólo alcanza a 15 años y 2 meses de 
los 19 años necesarios para el Grado 7 que arrojó la equiparación con el Grado certificada a fs. 
101/102, sin perjuicio que del tiempo contemplado, 8 años corresponden a experiencia en tareas 
que el causante desempeñó como “Liquidador Principal” en la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, con función de Delegado Liquidador en liquidaciones judiciales forzosas (quiebras) de 
distintas compañías de seguros ante los tribunales en lo comercial de la Capital Federal, 
quedando a criterio del Director General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la evaluación sobre si las mismas cumplen 
con la condición de resultar en tareas idénticas, equivalentes o análogas a la función descripta 
para el objeto contractual pactado, aspecto sobre el que no se expedirá esta Oficina Nacional en 
reparo que la competencia sobre esta cuestión es resorte de la autoridad señalada en el artículo 
5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04. De igual modo deberá proceder en el caso de los 3 
meses de experiencia como Auxiliar Superior del Juzgado Federal de Lomas de Zamora. 

III. En virtud de todo lo expuesto, y conforme fue señalado en nuestra anterior 
intervención, se reitera que no es posible alcanzar el número de años suficiente en experiencia 
que reúna las condiciones impuestas por la normativa aplicable a los efectos que el agente acceda 
al Grado consignado en el ANEXO I del proyecto en estudio. 



Por lo tanto, el Director General de Recursos Humanos y Organización del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto deberá hacer un nuevo cálculo del cómputo 
de la experiencia acreditada por el causante a los efectos de la equiparación con el Grado, de 
conformidad a las prescripciones de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y su modificatoria 
Decisión Administrativa Nº 1151/06. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 3576/2007 – MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1101/08 


