
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164 ARTICULO 
9º. CONTRATACIONES. EQUIPARACION RETRIBUTIVA CON EL ADICIONAL POR GRADO. 

Sin perjuicio que no se encuentre prevista la posibilidad de modificar la 
equiparación con el Grado durante la vigencia de la contratación y que los antecedentes 
para el cómputo de la experiencia laboral requerida deben ser acreditados con 
anterioridad a la celebración de cada contratación mediante el acompañamiento de 
constancias debidamente certificadas, nada obsta a que la acumulación de aquellos 
nuevos antecedentes laborales que no hayan sido acompañados con anterioridad por 
los agentes, mediando diversas circunstancias, puedan ser traídos a consideración y 
análisis de la autoridad competente en la oportunidad de celebrarse una nueva 
contratación, la prórroga o la renovación de la anterior, toda vez que con cada nuevo 
período contractual es necesario certificar el Grado de equiparación a asignar y, por 
ende, posible revaluar los antecedentes laborales que impactan sobre los mismos. Por 
lo tanto dichos antecedentes pueden ser tenidos en cuenta para el futuro. 

BUENOS AIRES, 29 de octubre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita una consulta en orden a 
determinar si la experiencia correspondiente al período desempeñado por la agente … en la 
“Junta Nacional de Granos” entre los años 1984 y 1993 puede ser tenida en cuenta a los efectos 
del cómputo del Grado, de conformidad a lo establecido por el artículo 3º de la Decisión 
Administrativa Nº 3/04 y sus modificatorias Decisiones Administrativas Nº 1151/06 y Nº 52/09, 
en el marco de su contratación celebrada para el desempeño de funciones en el ámbito del 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, correspondiente al régimen instituido por el artículo 9º del Anexo a 
la Ley Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y demás normas complementarias. 

A fs. 2, luce la certificación de servicios expedida por el Departamento de Archivos y 
Certificaciones de Servicios de la Dirección de Procesos Liquidatorios de la Dirección Nacional de 
Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de la cual surge que la 
agente … se desempeñó como asistente para la JUNTA NACIONAL DE GRANOS desde el 
2/07/1984 hasta el 31/01/1993. 

A fs. 3/5, luce el Formulario ANSES de Certificación de Servicios y Remuneraciones 
correspondiente a la agente … por el período comprendido entre 1984�1993 durante el cual se 
desempeñó para la JUNTA NACIONAL DE GRANOS (empresa liquidada). 

A fs. 11/13, luce el currículum vitae de la causante. 

A fs. 8, se adjunta copia de la planilla ANEXO AL ARTICULO 1º PARA LA PROPUESTA DE 
CONTRATACION de cuyo campo denominación de la función surge que la causante se desempeña 
como asistente administrativo. 

A fs. 16, el Director de Carrera y Relaciones Laborales del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas señala que la causante no hizo mención a su desempeño en la “Junta Nacional de 
Granos” en su currículum vitae y que a su entender teniendo en cuenta la fecha en que se 
formula la presente solicitud la misma resulta extemporánea, por lo que no correspondería hacer 
lugar a la pretensión aducida por la causante, sin perjuicio de lo que al respecto pueda manifestar 
el Servicio Jurídico Permanente de la Jurisdicción contratante al que le corresponda intervenir en 
el caso. 

A fs. 19/20, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas señala que correspondería reevaluar la asignación en la equiparación con el Grado 
practicada en el caso de la contratación de la causante, teniendo en cuenta los nuevos 
antecedentes laborales que acompaña, correspondientes a su desempeño para la “Junta Nacional 
de Granos” (órgano liquidado) no obstante no haberlos presentado en la oportunidad de 



celebrarse su contratación, ni de haberlos denunciado en su currículum vitae, en caso que 
coincidieran en cuanto a actividad, funciones, servicios o resultados con sus actuales funciones. 

II. En primer orden, se señala que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 5º de la 
Decisión Administrativa Nº 3/04, es 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, el responsable de 
determinar la equiparación de la remuneración con el Adicional por Grado del régimen 
escalafonario que resulte de aplicación; quien, a los fines de determinar dicho extremo, deberá 
cumplir con el procedimiento previsto en el Artículo 3º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y su 
modificatorias Decisiones Administrativas Nº 1151/06 y Nº 52/09 (cfr. Dict. ONEP Nros. 785/05 
(B.O. 20/07/05) y 3860/04 (B.O. 16/03/05). 

Asimismo, de conformidad a lo establecido por el artículo 2º 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, los antecedentes laborales respectivos deben ser debidamente acreditados 
mediante constancias certificadas. 

Ahora bien, al respecto, es dable aclarar que, sin perjuicio que no se encuentre prevista la 
posibilidad de modificar la equiparación con el Grado durante la vigencia de la contratación y que 
los antecedentes para el cómputo de la experiencia laboral requerida deben ser acreditados con 
anterioridad a la celebración de cada contratación mediante el acompañamiento de constancias 
debidamente certificadas, nada obsta a que la acumulación de aquellos nuevos antecedentes 
laborales que no hayan sido acompañados con anterioridad por los agentes, mediando diversas 
circunstancias, puedan ser traídos a consideración y análisis de la autoridad competente en la 
oportunidad de celebrarse una nueva contratación, la prórroga o la renovación de la anterior, 
toda vez que con cada nuevo período contractual es necesario certificar el Grado de 
equiparación a asignar y, por ende, posible revaluar los antecedentes laborales que 
impactan sobre los mismos. Por lo tanto dichos antecedentes pueden ser tenidos en cuenta 
para el futuro. 

III. Por lo tanto y a consecuencia de lo antes expuesto, se concluye que corresponde 
computar para la equiparación con el Grado la experiencia acumulada en la Junta Nacional de 
Granos, siempre que sea para el futuro respecto de la fecha de su acreditación y se trate de 
tareas de carácter equivalente, equiparable o análogas a las desempeñadas por medio de la 
contratación. 
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