
CONTRATACIONES BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. EQUIPARACION CON EL ADICIONAL POR GRADO. RECAUDOS. 

Toda experiencia que haya sido obtenida por el agente como resultado del 
ejercicio de funciones de Responsable de Patrimonio con una previsión escalafonaria de 
Nivel C, no corresponde ser computada a los efectos de la equiparación con el Grado en 
un contrato cuyo objeto es brindar asesoría profesional y corresponde a funciones de 
responsabilidad y complejidad propias a un Nivel de equiparación superior: B. 

No es posible computar a los efectos de la equiparación con el Grado para el Nivel 
B, funciones desempeñadas con fecha anterior al 20 de junio de 2005, toda vez que, 
conforme surge del punto OBJETIVO GENERAL de la planilla ANEXO A de TERMINOS DE 
REFERENCIA del contrato en cuestión, las funciones que son objeto de la presente 
contratación consisten en brindar asesoría profesional en el área específica asignada, y 
sólo se encontró en condiciones de desempeñar tareas de carácter profesional una vez 
que obtuvo su título de Contador Público, que se acompaña en copia certificada a fs. 6, 
cuya fecha de expedición (20/06/05) resulta capital a los efectos de habilitar al agente 
a acumular experiencia de tal carácter. 

BUENOS AIRES, 25 de junio de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa —que se acompaña con el refrendo de la señora Ministra de la cartera de 
Desarrollo Social— por cuyo articulo 1º se da por aprobada la contratación de Don … para 
desempeñar funciones en el ámbito del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA 
SOCIAL, organismo descentralizado actuante en la órbita del MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL, por el período 1-11-07 al 31-12-07 y equiparado al Nivel B - Grado 4 del SISTEMA 
NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA —en los sucesivo SINAPA— instituido por el 
Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), conforme luce en la planilla que como ANEXO I forma parte 
integrante del presente proyecto en curso, de acuerdo a las previsiones del artículo 9° 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. 85, la Coordinadora de Recaudaciones del Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía Social, certifica que existe crédito suficiente para hacer frente al gasto comprometido 
por la contratación de impulso. 

A fs. 3, 4/5, 7, 8/9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26, luce 
incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos de acreditación personal y laboral de 
los agentes a contratar. 

A fs. 27, obra la constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia, organismo 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto a que el sujeto involucrado 
en la presente medida no registra antecedentes penales. 

A fs. 38, luce incorporado en autos el Certificado Médico de Aptitud para Ingreso a la 
Administración Pública Nacional correspondiente al causante expedido por la autoridad 
competente. 

A fs. 6, se acompaña en copia el titulo de Contador Público expedido por la Universidad de la 
Marina Mercante a nombre de …, con fecha 20 de junio de 2005, junto con todas las 
legalizaciones correspondientes. Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña 
y de la planilla ANEXO A de TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará 
servicios en carácter de Asesor Técnico en la Gerencia de Administración y Finanzas de la 



Secretaría de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales, con el objetivo general de “Brindar 
asesoría profesional en el área específica asignada”. 

A fs. 56 y 86/87, el Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, 
procede a certificar el cumplimiento en orden de los siguientes extremos legales: a)- el 
cumplimiento de la Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaria de la Gestión Pública en cuanto a 
que por esta contratación no se supera el QUINCE POR CIENTO (15%) de la planta asignada al 
organismo; b)- que el agente convocado cumple con los requisitos establecidos en los artículos 4º 
y 5º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164; c)– que por la 
contratación de impulso no se suple ningún cargo o función eliminada según lo establecido por el 
articulo 14 de la Ley Nº 25.164; y d)- que corresponde que el agente en cuestión sea equiparado 
al Nivel del SINAPA que se indica en el ANEXO I de la medida en curso; y d)- que el señor … se 
encuentra desempeñando funciones en forma permanente e ininterrumpida desde el 1º de 
noviembre de 2007 en la Unidad Operativa de Contrataciones - Compras del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social. 

A fs. 76/78, luce la intervención de esta Secretaría de la Gestión Pública que, mediante 
Dictamen ONEP Nº 633/08, observó que en lo respectivo a la contratación de …, no resultaba en 
su caso viable la equiparación con el Grado 5 del Nivel B asignado, toda vez que la fecha de 
expedición de su título universitario de contador público (20/06/2005) en relación al objeto 
contractual, no permitiría computar la cantidad de años suficientes para acceder a la equiparación 
de grado consignada en el ANEXO I del proyecto en estudio: B - 5, en razón que sólo se encontró 
en condiciones de adquirir experiencia como Asesor Contable una vez que obtuvo el título que 
lo habilita a desempeñar funciones de carácter profesional, para la cual la existencia de un título 
universitario, y su fecha de expedición, resulta capital. 

A fs. 82/83, el Secretario de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de 
Desarrollo Social propicia la equiparación con el Nivel B - Grado 4 de … en base a las distintas 
consideraciones que en mérito a su significación en el caso a continuación se reproducen: 

“…el artículo 11 del Decreto Nº 299/95 establece en su inciso b) que son requisitos para 
acceder al nivel B poseer título universitario o terciario, pudiendo prescindirse de dicha exigencia 
siempre que se acredite la posesión de titulo secundario y una experiencia laboral atinente a las 
funciones a desempeñar no inferior a DIEZ (10) años. Asimismo, en el inciso c) de la citada 
norma, requiere estudios y experiencia laboral en la especialidad atinente a las funciones. 

Si bien el diploma universitario del agente tiene fecha de expedición en junio de 2005, en 
virtud del decreto antes citado no se requiere de manera excluyente, para una categoría B, titulo 
universitario, ya que puede ser suplido con 10 años de experiencia laboral atiente a las funciones. 

En tal sentido y de acuerdo a los certificados obrantes a fs. 52 (antes fs 122) expedido por 
la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el 
Narcotráfico (SEDRONAR) y a fs. 53 (antes fs. 123) por el Ministerio de desarrollo Social y Medio 
Ambiente, el agente ... acredita haberse desempeñado como Responsable del Area Patrimonio en 
ambos organismos contando con una experiencia total de 112 meses, es decir, 9 años y 4 meses. 

Asimismo, el agente ..., se desempeñó como Asesor Técnico cumpliendo funciones como 
Responsable de Unidad Operativa de Contrataciones — Compras en el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES) desde el 1 de enero de 2006 al 31 de octubre de 2007, 
reuniendo una antigüedad en este Instituto de 22 meses, y entendiéndose como siendo entonces 
similares sus funciones en los distintos organismos citados. 

En síntesis, el agente ... reúne un total de 134 meses, es decir, 11 años y 2 meses en 
funciones equivalentes, análogas o similares a las que realiza como contador. 

Cabe reiterar que el agente ... ha desarrollado, dentro de las mencionadas áreas de 
administración, tareas similares a las que hoy desempeña como contador inclusive antes de 
detentar tal título profesional sin tener el título respectivo...” (el destacado me pertenece). 



A fs. 94 y 95, las Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, se expiden en el sentido de no formular 
objeciones de carácter formal a la prosecución de la medida en trámite, estimando 
coincidentemente que debe tomar intervención esta Secretaría de la Gestión Pública. 

II. 1. En primer orden, es dable reparar en la experiencia del señor… como Responsable del 
Area Patrimonio en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotráfico —SEDRONAR— a la que hace referencia en su intervención de fs. 
82/83 el Secretario de Registro Nacional de Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo 
Social, destacándose que, conforme surge del Decreto Nº 2267/02 (B.O. 11/11/02) cuya copia se 
acompaña al presente dictamen, dicha experiencia se obtuvo como resultado de la designación 
transitoria del agente … en el cargo de Responsable del Area Patrimonio de la Dirección General 
de Administración del SEDRONAR, cuyo nivel de responsabilidad y complejidad en las funciones 
se corresponden al Nivel C del SINAPA. 

Por su parte, por las presentes, se propicia la contratación del causante en el marco del 
régimen instituido por el artículo 9º al Anexo a la Ley Nº 25.164, para desempeñar funciones de 
Asesor Técnico equiparado al Nivel B - Grado 4 del SINAPA. 

En este sentido, es dable señalar que en el ANEXO I del Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) se 
determinan los requisitos para promover de Grado en el Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa, destacándose en lo particular, que para acceder al Nivel B - Grado 4 es necesario 
que el agente cuente con 10 calificaciones BUENO según el sistema de evaluación previsto, lo que 
es equiparable a 10 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 el 
respectivo agente. 

Ahora bien, indicado lo precedente, se señala que toda experiencia que haya sido obtenida 
por el agente como resultado del ejercicio de funciones de Responsable de Patrimonio con 
una previsión escalafonaria de Nivel C, no corresponde ser computada a los efectos de la 
equiparación con el Grado en un contrato cuyo objeto es brindar asesoría profesional y 
corresponde a funciones de responsabilidad y complejidad propias a un Nivel de 
equiparación superior: B. 

2. Asimismo, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, en el caso de ... no es posible 
computar a los efectos de la equiparación con el Grado para el Nivel B, funciones desempeñadas 
con fecha anterior al 20 de Junio de 2005, toda vez que, conforme surge del punto OBJETIVO 
GENERAL de la planilla ANEXO A de TERMINOS DE REFERENCIA del contrato en cuestión, las 
funciones de … como objeto de su presente contratación consisten en brindar asesoría 
profesional en el área especifica asignada, y éste sólo se encontró en condiciones de 
desempeñar tareas de carácter profesional una vez que obtuvo su titulo de Contador Público, 
que se acompaña en copia certificada a fs. 6, cuya fecha de expedición (20/06/05) resulta 
capital a los efectos de habilitar al agente a acumular experiencia de tal carácter. 

Así las cosas, y conforme ya fue señalado mediante Dictamen ONEP Nº 633/08, no es 
posible en el caso de marras computar la cantidad de años suficientes para acceder a la 
equiparación de Grado consignada en el ANEXO I del proyecto en estudio; por lo cual, deberá 
procederse a realizar una nueva equiparación con el Adicional por Grado. 

III. En consecuencia, una vez atendidas las observaciones señaladas precedentemente, esta 
Secretaria de la Gestión Pública se encontrará en condiciones de expedirse. 
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