
CONTRATACIONES BAJO EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. EQUIPARACION CON EL GRADO. ALCANCES. 

La normativa no incluye expresamente a organismos internacionales como 
susceptibles de ser tomados en cuenta para realizar la equiparación retributiva. 

BUENOS AIRES, 06 de noviembre de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones en las que consulta el temperamento a seguir ante el 
reclamo interpuesto por la señora …, agente contratada en el marco del régimen instituido por el 
artículo 9º al Anexo al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Nº 25.164, para desempeñar 
funciones en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 
respecto a si, en su caso, corresponde, a los efectos del cómputo para la equiparación con el 
Grado, reconocer la experiencia acumulada en el desempeño de tareas en el Centro de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. 

A fs. 12/16, 16-vta./17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, se acompaña en 
copia el curriculum vitae y demás antecedentes personales, académicos y laborales de la 
reclamante. 

A fs. 4, se acompaña en copia la certificación de servicios prestados por la agente … en el 
Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos expedida por el Oficial de 
Recursos Humanos del Servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina Nacional de las 
Naciones Unidas en Nairobi (KENIA). 

A fs. 41/42, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios señala que en el caso resulta necesario determinar si los servicios 
prestados por la agente en el Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
encuadra en los términos establecidos por el artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y 
su modificatoria Decisión Administrativa Nº 1151/06 para el cómputo de la antigüedad a los 
efectos de la equiparación con el Grado, aspecto sobre el cual entiende que debe expedirse esta 
Oficina Nacional de Empleo Público. 

II. En primer lugar, es dable destacar lo establecido por el artículo 2º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04 modificada por la Decisión Administrativa Nº 1151/06, por cuanto 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. 

Al respecto, se señala que la citada normativa no incluye expresamente a organismos 
internacionales. 

III. Sin perjuicio de las consideraciones formuladas precedentemente, resulta en primera 
instancia de la competencia del titular de la Unidad de Recursos Humanos del Ministerio de origen 
(cfr. art. 5º DA Nº 3/04), evaluar si la demás experiencia denunciada por la causante a fs. 1/2 y 
que no ha sido considerada aún, reúne las condiciones establecidas por el artículo 2º de la 
Decisión Administrativa Nº 3/04 y su modificatoria Decisión Administrativa Nº 1151/01, a los 
efectos del cómputo del Grado, conforme el reclamo que ha dado origen a estos actuados. 
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