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

Para la equiparación de la remuneración con el adicional por grado, la Decisión 
Administrativa Nº 3/2004 establece que sólo se considerará para tal fin 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. 

Se destaca que conforme surge del contrato de fojas 10/14, la agente... prestó 
servicios para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y en su sede, y del 
informe de la Fundación ARGENINTA que estuvo contratada por esa Fundación por 
cuenta y orden de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Se concluye que de la documentación de autos surge que los servicios de las 
agentes fueron prestados para la nombrada Secretaría y en su sede y siendo que la 
Decisión Administrativa Nº 3/2004 establece que a los fines de computar la antigüedad 
para la equiparación de la remuneración con el adicional de grado se tomará en cuenta 
los servicios prestados en organismos de la Administración Pública Nacional (Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable), la experiencia laboral acumulada de las agentes 
en la citada Secretaría deben tenerse presentes a los fines previstos en el artículo 2º de 
la Decisión Administrativa Nº 3/2004 

Sin perjuicio de ello, el titular de la unidad de Recursos Humanos a los fines del 
artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/2004 es quien deberá ponderar si los 
servicios prestados en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se 
corresponden con el ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas a las que 
hoy cumple en virtud del contrato aprobado por la Resolución JGM Nº 140/10. 

BUENOS AIRES, 13 de agosto de 2010 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. En las presentes actuaciones las agentes … y … reclaman que a los fines de la 
equiparación de su remuneración con el adicional por grado se computen los servicios prestados 
con relación a los contratos celebrados con la Fundación ARGENINTA. 

A fojas 10/20, obra copia del contrato de locación de obra de … con la Fundación 
ARGENINTA y las correspondientes facturas. 

A fojas 27, la Fundación ARGENINTA informa que … estuvo contratada por esa Fundación 
por cuenta y orden de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde el mes de enero 
de 2007 y hasta el mes de junio de 2007. 

A fojas 28/38, obra copia del Informe Personal de Registros de … desde el día 04.01.207 y 
hasta e 18.07.2007. 

A fojas 39/45, obra copia de las facturas a nombre de la Fundación ARGENINTA de las 
fechas diciembre de 2006 y de enero a junio de 2007. 

A fojas 50, la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros señala que la agente … tiene vigente un contrato en el marco del Decreto Nº 
1421/02 y que … tiene pendiente de aprobación de su contrato, ambas con la citada Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable y equiparadas al Nivel B Grado 0 del SINEP. 



Asimismo, manifiesta que la relación contractual de las agentes con la Fundación 
ARGENINTA no cumple con los requisitos establecidos en la Decisión Administrativa 3/4, toda vez 
que la Fundación no se trataría de una organización del ámbito de los sectores públicos nacional, 
provincial y municipal. 

A fojas 51/52, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros concluye que el parecer sustentado por el área de Recursos Humanos resultaría 
ajustado a derecho y solicita la intervención de esta dependencia. 

A fojas 53, la Dirección de Administración de Recursos Humanos de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros remite las actuaciones. 

II.- La Ley Nº 25.164 en el artículo 9º párrafo 3º del Anexo prescribe “Dicho personal será 
equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la remuneración de 
conformidad con la correspondiente al nivel y grado respectivo”. 

El artículo 2º de la Decisión Administrativa Nº 3/2004 prescribe “Para la equiparación de 
la remuneración con el adicional por grado del régimen escalafonario que resulte de 
aplicación al personal de la Planta Permanente de la jurisdicción u organismo descentralizado 
contratante, según lo previsto por el Artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164, 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” (el resaltado en nuestro). 

A este efecto, y hasta tanto se establezcan otros sistemas de acreditación de competencias 
laborales para constatar la idoneidad relativa de las personas a contratar, la especialidad o 
experiencia laboral de los candidatos se determinará mediante la ponderación del tiempo 
acumulado del ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas, y la ponderación de 
actividades de capacitación o entrenamiento pertinentes con la especialidad y pericias requeridas. 

En ambos casos, los antecedentes laborales y académicos respectivos deberán ser 
debidamente acreditados mediante constancias certificadas, exigiéndose además, la presentación 
del currículum vitae de dichos antecedentes con carácter de declaración jurada.  

La constatación de la falsedad o adulteración u omisión maliciosa de los datos en dicha 
presentación dará lugar a la inmediata rescisión del contrato. 

El artículo 5º de la citada norma establece “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, serán 
responsables de determinar la equiparación correspondiente del contratante de conformidad con 
lo establecido en el presente acto”. 

El SINEP en su artículo 97 dice así “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”. 

III.- Del contrato de fojas 10/14 de … surge que la Fundación ARGENINTA suscribe el 
contrato de locación de obra por cuenta y orden de la nombrada Secretaría, con fondos aportados 
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 



De la cláusula 4º del contrato surge que la certificación de avance de obra o cumplimiento 
de la misma, será verificada y controlada por la nombrada Secretaría a través del proyecto y que 
la factura deberá ser conformada por el responsable de la Secretaría citada y/o Proyecto. 

En la cláusula 5º se deja constancia que la contratada realizará las tareas en la sede de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y describe las mismas. 

De la nota de fojas 27 surge que …estuvo contratada por la Fundación ARGENINTA, por 
cuenta y orden de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable desde enero de 2007 y 
hasta junio de 2007. 

De los informes de personal de registros de fojas 28/38 se desprende que … en el período 
enero de 2007 a julio de 2007 prestó servicios en el sector Area de Compras y Contrataciones y 
Finanzas de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

Para la equiparación de la remuneración con el adicional por grado la Decisión 
Administrativa Nº 3/2004 establece que sólo se considerará para tal fin 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. Sentado ello, se destaca que conforme surge del contrato de fojas 10/14, la agente 
… prestó servicios para la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y en su sede y del 
informe de la Fundación ARGENINTA de fojas 27 que … estuvo contratada por esa Fundación por 
cuenta y orden de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 

IV.- Por lo expuesto, se concluye que de la documentación de autos surge que los servicios 
de las agentes fueron prestados para la nombrada Secretaría y en su sede y siendo que la 
Decisión Administrativa Nº 3/2004 establece que a los fines de computar la antigüedad para la 
equiparación de la remuneración con el adicional de grado se tomará en cuenta los servicios 
prestados en organismos de la Administración Pública Nacional (Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable) la experiencia laboral acumulada de las agentes en la citada Secretaría 
deben tenerse presentes a los fines previstos en el artículo 2º de la citada norma. 

Sin perjuicio de ello, el titular de la unidad de Recursos Humanos a los fines del artículo 5º 
de la Decisión Administrativa Nº 3/2004 es quien deberá ponderar si los servicios prestados por … 
en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (ver artículo 5º del contrato de fojas 
10/14) se corresponden con el ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas a las que 
hoy cumple en virtud del contrato aprobado por la Resolución JGM Nº 140/10 (conforme artículo 
2º de la citada Decisión Administrativa). 

Asimismo, con relación a la agente … se deberá contar el contrato suscripto con la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a fin de cumplirse con lo señalado en el párrafo 
que antecede. 
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