
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 estimarse que la experiencia laboral de la causante en las citadas empresas 
públicas resulta en el ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o análogas a los 
servicios o resultados a obtener mediante su contratación, corresponde sea computada 
para la equiparación con el Grado. 

BUENOS AIRES, 01 de febrero de 2011 

SEÑOR SECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que se consulta si la experiencia acumulada 
por la agente … en el desempeño de tareas como asesora legal en las empresas ex-
FERROCARRILES ARGENTINOS y FERROCARRILES METROPOLITANOS S.A., resulta computable a 
los efectos de la equiparación con el Grado del Nivel del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO 
PUBLICO (SINEP - Dec. Nº 2098/08) asignado en virtud de su contratación celebrada en el marco 
del régimen instituido por el artículo 9° del Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Nº 
25.164, por el período 1993-1999, que surge del informe del Archivo General de la Empresa 
Ferrocarril General Belgrano S. A. que luce a fs. 2 de los presentes actuados. 

II. En primer lugar, es dable señalar que según lo establecido por el artículo 2° 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, a fs. 2/8, el Archivo General de la Empresa Ferrocarril General Belgrano S.A. 
certifica que la Dra. … se desempeñó como asesora legal de las empresas ex - Ferrocarriles 
Argentinos y Ferrocarriles Metropolitanos S.A. durante el período que comprende desde el 1° de 
noviembre de 1993 al 31 de agosto de 1999. 

Ahora bien, al respecto, cabe aclarar que las empresas ex - Ferrocarriles Argentinos y su 
continuadora Ferrocarriles Metropolitanos S.A. eran empresas de propiedad estatal, que fueron 
declaradas en liquidación y que continuaron en actividad como entes residuales hasta tiempo 
superada la fecha que surge de la certificación de fs. 2 como finalización del vínculo laboral con la 
Dra. …. (v. Art. 9°, segundo párrafo y el Anexo I de la Ley Nº 23.696, Dtos. N° 502/91, N° 
1774/93, N° 1039/95 y Art. 24 del Dto. N° 1383/96 y Resolución Nº 53/1997 del ex - Ministerio 
de Economía Obras y Servicios Públicos). 

En tal sentido, Ferrocarriles Argentinos y Ferrocarriles Metropolitanos S.A. se encontraban 
incluidos como entes residuales en el Clasificador Institucional para el Sector Público Nacional 
aprobado por Resolución de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y 
Servicios Públicos Nº 507 de fecha 5/10/99. 

III. Por lo tanto, se concluye que de estimarse que la experiencia laboral de la causante en 
las citadas empresas públicas resulta en el ejercicio de funciones idénticas, equivalentes o 
análogas a los servicios o resultados a obtener mediante su contratación, corresponde sea 
computada para la equiparación con el Grado. 
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