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

Toda vez que la equiparación con el adicional por Grado obrante en autos fue 
realizada por el Director de Carrera y Relaciones Laborales del Ministerio de Economía y 
Producción, esta deberá ser efectuada de acuerdo a los preceptos del artículo 5º de la 
Decisión Administrativa Nº 3/04, por el titular de la Unidad de Recursos Humanos de 
jerarquía no inferior a Director. 

La naturaleza misma de la función que se pretende cubrir por las presente 
contrataciones . ASESOR/CONSULTOR LEGAL, implica que el agente haya obtenido el 
título universitario habilitante a tal fin (en este caso, Abogado), dicho extremo se 
encuentra cumplimentado a fs. 45, 70 y 88. 

Toda experiencia anterior a la expedición del título universitario no es susceptible 
de ser tenida en cuenta a los efectos de computar la experiencia laboral del agente. 

En relación a aquella experiencia que sea posterior a la expedición del título 
universitario, deberá estarse a la consideración que efectúe la autoridad mencionada 
en el articulo 5º de la Decisión Administrativa 3/04, debiendo en ese caso reparar en 
las consideraciones que anteceden. 

Los agentes a contratar no computan antigüedad suficiente en tareas que revistan 
el carácter exigido por el mencionado artículo a los fines de poder ser equiparados a un 
Grado 2 del Nivel B del SINAPA, toda vez que según lo denunciado por los causantes en 
sus curriculum vitae, estos han desempeñado en el ámbito de la Administración Pública 
tareas administrativas y de procuración. 

BUENOS AIRES, 16 de septiembre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa —acompañado por el refrendo del Ministro de Planificación Federal, Inversión 
Publica y Servicios— por cuyo artículo 1º se dan por aprobados los contratos de las personas 
nominadas en la planilla, que como ANEXO I acompaña la medida, encabezada por ..., conforme 
las condiciones y fechas indicadas en la misma y de acuerdo con las previsiones del articulo 9º 
del Anexo I de la Ley Marco de Regulación de Empleo Publico Nacional Nº 25.164, su 
reglamentación dispuesta por el Decreto Nº 1421/02 y de la Resolución SGP Nº 48/02. 

Por su artículo 2º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 234, el Director de Presupuesto de las Subsecretaría de Coordinación y Control de 
Gestión del Ministerio de origen, certifica que se cuenta con recursos suficientes a fin de afrontar 
el gasto que implica las contrataciones en curso. 

A fs. 23/27, 37/39, 235, 56/58, 67/69, 83/87, 129/132, 141/142 y 163/169, luce 
incorporado en autos el curriculum vitae y distintos elementos de acreditación personal y laboral 
de las personas a contratar. 

A fs. 28, luce en copia el título de Abogada expedido por la Universidad Nacional de Lomas 
de Zamora a nombre de .... Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y 
de la planilla ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que la CONTRATADA prestará 
servicios en carácter de Asesora Legal. 

A fs. 40, luce en copia el título de Abogado expedido por la Universidad de Buenos Aires a 
nombre de .... Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla 
ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará servicios en carácter 
de Consultor Legal. 



A fs. 61, luce en copia el título de Abogada expedido por la Pontificia Universidad Católica 
Argentina a nombre .... Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la 
planilla ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que la CONTRATADA prestará servicios en 
carácter de Asesora Legal. 

A fs. 70, luce en copia el Título de Abogado expedido por la Universidad de Buenos Aires a 
nombre de .... Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla 
ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará servicios en carácter 
de Consultor Legal. 

A fs. 88, luce en copia el título Abogado expedido por la Universidad Nacional de Lomas de 
Zamora a nombre de .... Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la 
planilla ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que el CONTRATADO prestará servicios en 
carácter de Asesor Legal. 

A fs. 133, luce en copia el título de Abogada expedido por la Universidad de Buenos Aires a 
nombre de .... Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla 
ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que la CONTRATADA prestará servicios en carácter 
de Dictaminadora. 

A fs. 145, luce en copia el título de Abogada expedido por la Universidad de Buenos Aires a 
nombre de .... Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de la planilla 
ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que la CONTRATADA prestará servicios en carácter 
de Asesora Legal. 

A fs. 173, luce en copia el título de Abogado expedido por la Pontificia Universidad Católica 
Argentina a nombre de .... Asimismo, de la cláusula PRIMERA del contrato que se acompaña y de 
la planilla ANEXO I de TERMINOS DE REFERENCIA surge que la CONTRATADA prestará servicios 
en carácter de Asesora Legal. 

Por otra parte, se destaca que la retribución monetaria contemplada en la grilla salarial en 
vigencia para el Nivel y Grado escalafonario en que han sido emplazados los causantes supera los 
$ 3.100 mensuales 

El Director de Carrera y Relaciones Laborales del Ministerio de Economía y Producción 
efectúa la correspondiente Equiparación con el Adicional por Grado (cfr. Decisión Administrativa 
Nº 3/4) 

A fs. 237/238, el Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios se expide sin formular objeciones a la prosecución de la 
medida en trámite. 

A fs. 247/248, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaria Legal y Técnica 
de la Presidencia de la Nación, formula la siguiente observación, “El organismo de origen deberá 
certificar que con las contrataciones propuestas no se supera el porcentaje establecido según lo 
dispuesto en el segundo párrafo del articulo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, ni se suplen 
cargos o función eliminada, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del articulo 
14 del Anexo 1 al Decreto Nº 1421/02.” Asimismo, su similar de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación se expide en igual sentido. (ver fs. 
249/251). 

II.1. Respecto a las observaciones formuladas por la Dirección General de Despacho y 
Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación a fs. 247/248 en relación 
a las certificaciones faltantes, se destaca, que el Director de Recursos Humanos del área de 
origen deberá certificar: a) que por la contratación de impulso no se supera el porcentaje de la 
planta asignada al organismo conforme lo establecido por el articulo 3º del ANEXO I a la 
Resolución Nº 48/02 de la ex-Subsecretaría de la Gestión Pública; b) que por la presente 
contratación no se suple ningún cargo o función eliminado conforme lo establece el Articulo 14º 
del Anexo I al decreto Nº 1421/02. 



Asimismo, toda vez que la equiparación con el adicional por Grado obrante en autos fue 
realizada por el Director de Carrera y Relaciones Laborales del Ministerio de Economía y 
Producción, esta deberá ser efectuada de acuerdo a los preceptos del artículo 5º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04, por el titular de la Unidad de Recursos Humanos de jerarquía no inferior 
a Director. 

2. Por otra parte, deberán acompañarse en autos los Certificados de Reincidencia de los 
causantes y los aptos psicofísicos de los (cfr. Inciso. c) del articulo 4º de la Ley Nº 25.164). 

3. A su vez, se debe hacer mención al Nivel y al Grado, en el cual se pretende contratar a 
los agentes .... Al respecto, se destaca que el inciso b), del articulo 3º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04 prevé que, “La determinación del grado del nivel respectivo al que 
corresponda la equiparación procederá cuando el tiempo total de servicios computados de 
conformidad con el inciso anterior, alcance a la cantidad resultante de multiplicar por DOCE (12) 
meses, la cantidad de calificaciones “BUENO” exigida conforme el Anexo I del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa para cada agente permanente, para acceder a dicho grado desde el 
grado inicial”. 

En este sentido, conforme lo dispuesto para el Nivel B por el Anexo 1 al Sistema Nacional de 
la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995), para que un agente 
contratado con ese Nivel pueda ser equiparado al Grado 2 se requiere un total de cuatro años de 
experiencia laboral. 

Al respecto, se debe poner de manifiesto que la naturaleza misma de la función que se 
pretende cubrir por las presente contrataciones – ASESOR/CONSULTOR R LEGAL, implica que el 
agente haya obtenido el título universitario habilitante a tal fin (en este caso, Abogado), dicho 
extremo se encuentra cumplimentado a fs. 45, 70 y 88. En este orden de ideas, debe entenderse 
que de toda experiencia anterior a la expedición del título universitario no es susceptible de ser 
tenida en cuenta a los efectos de computar la experiencia laboral del agente. 

En relación a aquella experiencia que sea posterior a la expedición del título universitario, 
deberá estarse a la consideración que efectúe la autoridad mencionada en el articulo 5º de la 
Decisión Administrativa 3/04, debiendo en ese caso reparar en las consideraciones que 
anteceden. 

Asimismo, el articulo 2º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 establece que “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, incluso los prestados con carácter de “ad 
honorem”, relacionados exclusiva y directamente con las actividades, funciones, servicios o 
resultados a obtener mediante su contratación”. A su vez en su segundo párrafo reza, “la 
especialidad o experiencia laboral de los candidatos se determinará mediante la ponderación del 
tiempo acumulado del ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas”. (el 
destacado es nuestro). 

En el caso de marras, conforme surge de las constancias acompañadas en autos, los 
agentes a contratar no computan antigüedad suficiente en tareas que revistan el carácter exigido 
por el mencionado artículo a los fines de poder ser equiparados a un Grado 2 del Nivel B del 
SINAPA, toda vez que según lo denunciado por los causantes en sus curriculum vitae, estos han 
desempeñado en el ámbito de la Administración Pública tareas administrativas y de procuración. 

III. En consecuencia, una vez atendidas las observaciones efectuadas al Punto II. 1 y 2, esta 
Dependencia estará en condiciones de expedirse en forma definitiva. 
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