
PERSONAL CONTRATADO BAJO EL REGIMEN DEL ARTICULO 9° DEL ANEXO A LA 
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO Nº 25.164. EQUIPARACION CON EL 
ADICIONAL POR GRADO. 

De conformidad a lo establecido por el artículo 97 del Sistema Nacional de Empleo 
Público —SINEP— aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, “El personal contratado y/o designado bajo alguna de las 
modalidades establecidas de conformidad con el Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 
25.164, percibirá una remuneración mensual equivalente a la Asignación Básica del 
Nivel escalafonario correspondiente a la función que desempeñe establecido en el 
presente Convenio, con más la equiparación al adicional de grado respectivo para lo 
cual se dividirá por TREINTA Y SEIS (36), la experiencia laboral acreditada de los 
meses de servicios prestados en organismos del Gobierno Nacional, Provincial, 
Municipal y organismos o entes públicos, incluso los ad honórem, de conformidad con lo 
que se reglamente”. 

La certificación que la agente acompaña corresponde a su desempeño como 
residente de PSICOLOGIA en el Hospital Interzonal “Dr. José PENA ” de Bahía Blanca 
por los períodos comprendidos entre el 1° de junio de 1990 y hasta el 31 de mayo de 
1994. 

Dado que los antecedentes traídos a consideración corresponden al desempeño de 
la causante como consecuencia de una residencia profesional y que, por su parte, el 
Sistema Nacional de Empleo Público en su artículo 97, repara únicamente, a los efectos 
de la equiparación con el Grado, en la experiencia que revista carácter de laboral, no es 
posible en esta inteligencia interpretar que la norma habilita a considerar experiencia 
en tareas que no se hayan desempeñado en el marco de una relación laboral. 

BUENOS AIRES, 18 DE JUNIO DE 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que se consulta el temperamento a seguir ante 
el reclamo interpuesto por la Licenciada …, agente contratada en el marco del régimen instituido 
por el artículo 9° al Anexo al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Nº 25.164, para 
desempeñar funciones en el ámbito del PROGRAMA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LA 
VIOLENCIA dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS, 
respecto a si, en su caso, corresponde, a los efectos del cómputo para la equiparación con el 
Grado, reconocer la experiencia acumulada por la causante en el desempeño de sus tareas como 
residente de Psicología en el Hospital Interzonal Dr. José PENNA de Bahía Blanca de la Provincia 
de Buenos Aires, por el período comprendido entre el 1° de junio de 1990 y el 31 de mayo de 
1994. 

A fs. 77, la causante acompaña la certificación expedida por el Departamento de Docencia e 
Investigación de la Dirección de Medicina Asistencial del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires respecto a que la Licenciada … ha realizado la residencia de PSICOLOGIA en el 
Hospital Interzonal “Dr. José PENNA” de Bahía Blanca por los períodos comprendidos entre el 1° 
de junio de 1990 y hasta el 31 de mayo de 1994. 

Asimismo, a través de las actuaciones REGGEMSENT Nº 756/09 anexadas al presente 
expediente, la causante practica una nueva presentación y acompaña distinta documental que 
entiende sustanciarse con su reclamo. 

II. En primer lugar, es dable destacar que de conformidad a lo establecido por el artículo 97 
del Sistema Nacional de Empleo Público —SINEP— aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial homologado por el Decreto Nº 2098/08, “El personal contratado y/o designado bajo 
alguna de las modalidades establecidas de conformidad con el Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 
25.164, percibirá una remuneración mensual equivalente a la Asignación Básica del Nivel 



escalafonario correspondiente a la función que desempeñe establecido en el presente Convenio, 
con más la equiparación al adicional de grado respectivo para lo cual se dividirá por TREINTA Y 
SEIS (36), la experiencia laboral acreditada de los meses de servicios prestados en organismos 
del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y organismos o entes públicos, incluso los ad 
honórem, de conformidad con lo que se reglamente.” 

En este mismo sentido, es dable reparar en que la certificación que la agente acompaña a 
fs. 77 de estos actuados, corresponde a su desempeño como residente de PSICOLOGIA en el 
Hospital Interzonal “Dr. José PENNA” de Bahía Blanca por los períodos comprendidos entre el 1° 
de junio de 1990 y hasta el 31 de mayo de 1994. 

Por su parte, se acompaña en copia a fs. 4/17, el Decreto Nº 2557/01 por cuyo cauce el 
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aprueba el reglamento de residencias para profesionales 
de la salud, que en su artículo 19 aclara que los profesionales residentes no tienen relación de 
empleo público con la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, y el objeto es su 
formación intensiva en servicio (cfr. Artículo 3°). 

Ahora bien, por lo expuesto, se concluye en que dado que los antecedentes traídos a 
consideración corresponden al desempeño de la causante como consecuencia de una residencia 
profesional y que, por su parte, el Sistema Nacional de Empleo Público en su artículo 97, repara 
únicamente, a los efectos de la equiparación con el Grado, en la experiencia que revista carácter 
de laboral, no es posible en esta inteligencia interpretar que la norma habilita a considerar 
experiencia en tareas que no se hayan desempeñado en el marco de una relación laboral. 
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