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

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 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. 

Los antecedentes laborales respectivos deben ser debidamente acreditados 
mediante constancias certificadas. 

Las personas alcanzadas por 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, resultando por 
lo tanto extemporánea toda presentación que se realice con posterioridad al inicio del 
período de la contratación. 

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. 

BUENOS AIRES, 11 de julio de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un reclamo interpuesto por la 
Contadora..., 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 
EDUCACION, por el cual solícita el reconocimiento de la experiencia laboral correspondiente a los 
servicios prestados en el Organo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) por 
todo el período comprendido entre el 1º de abril de 1999 y el 31 de enero de 2002, cuyas 
certificaciones acompaña en copia en las presentes actuaciones, y que no ha sido considerada en 
su totalidad para el cómputo del Grado, conforme lo manifiesta la recurrente, por la distinta 
valoración que el área competente ha practicado respecto a la naturaleza jurídica de las 
relaciones contractuales que la han vinculado con el ORSNA, lo que implicaría en su estimación la 
equiparación con el Grado 4 del Nivel C y no con el Grado 3, que le ha sido asignado por conducto 
de la Resolución Nº 741/07 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, por el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. 

A fs. 93-95/98, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación se 
expide señalando, en sustancia, que en opinión de dicho órgano asesor, debería, en el caso de ..., 
contemplarse los contratos de locación de obra que la Contadora mantuvo con el ORSNA, como 
antecedentes laborales. 

La Directora de Recursos Humanos de origen, considerando lo dictaminado por el servicio 
jurídico permanente, entiende que debe hacerse lugar al recurso incoado y asignar el Grado 4 por 
el período contractual en cuestión (fs. 119) 

A fs. 93-120, el Auditor Interno Titular del Ministerio de Educación entiende que a efectos de 
conceder los grados solicitados, debería darse intervención a esta Secretaría de la Gestión Pública 
para que se exprese respecto a que tipo de actividades laborales se encuentran comprendidas en 



los términos del artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y su modificatoria Decisión 
Administrativa Nº 1151/06. 

II. En primer orden, se señala 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). 

Asimismo, 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. 

Por su parte, los antecedentes laborales respectivos deben ser debidamente acreditados 
mediante constancias certificadas. 

Al respecto de este último extremo, se señala que las personas alcanzadas por 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, 
resultando por lo tanto extemporánea toda presentación que se realice con posterioridad al 
inicio del período de la contratación. 

Ahora bien, determinados los extremos que preceden, se señala que la autoridad indicada 
en el artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04, en virtud de la competencia allí 
establecida, deberá evaluar si la experiencia que la agente ha acumulado como consecuencia de 
la ejecución de su contrato de locación de obra celebrado con el ORSNA resulta en el desempeño 
de tareas idénticas, equivalentes o análogas al presente objeto contractual, reparando para ello 
en los TERMINOS DE REFERENCIA de los respectivos contratos de locación de obra que la 
causante acompaña a fs. 20/59, teniendo como límite lo indicado precedentemente en cuanto a 
que la causante se haya encontrado en condiciones de acreditar la experiencia resultante de 
dichas funciones al tiempo de iniciarse su contratación bajo el régimen instituido por el artículo 9º 
del Anexo al Decreto Nº 1421/02. 

En este mismo sentido, se advierte que 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. 

En dicho marco, debe resolverse la pretensión incoada por el área de origen de acuerdo con 
la competencia antes detallada. 
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