
REGIMEN DE CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE 
REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. EQUIPARACION CON 
ADICIONAL POR GRADO. NORMATIVA APLICABLE. RECAUDOS. 

Los antecedentes laborales respectivos deben ser debidamente acreditados 
mediante constancias certificadas. 

El Grado asignado en una contratación no es producto de acuerdo entre las partes 
sino la consecuencia directa del cómputo de la experiencia laboral debidamente 
acreditada por el causante, que, por lo tanto, no es posible exceptuar de cumplimiento 
bajo ninguna circunstancia. 

BUENOS AIRES, 6 de diciembre de 2013. 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyos artículos 1º y 2º se da por aprobada, con efectos a partir del 26 de 
noviembre de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2013, la contratación de Don... (D.N.I. Nº...) 
para desempeñar funciones de Asesor Informático Especializado en la DIRECCION GENERAL DE 
SISTEMAS INFORMATICOS de la SUBSECRETARIA TECNICA de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA 
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, equiparado al Nivel B - Grado 12 del SISTEMA NACIONAL DE 
EMPLEO PUBLICO (SINEP) aprobado por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial homologado 
por el Decreto Nº 2098/08, de acuerdo a las previsiones del artículo 9º del Anexo de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y 
demás normas complementarias, autorizándose la aprobación de esta contratación como 
excepción a lo establecido en el Inciso c), Punto II del Artículo 9º del Anexo I al citado Decreto 
reglamentario, al solo efecto de posibilitarla. 

Y por su artículo 3º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

En un folio adjunto se acompañan dos ejemplares del contrato del agente junto a su 
respectiva planilla ANEXO A de TERMINOS DE REFERENCIA. 

A fs. 15, la Dirección General de Administración certifica que existe crédito suficiente para 
hacer frente al gasto comprometido por la contratación en impulso. 

A fs. 3, 4, 5/7 y 12, luce el curriculum vitae y demás antecedentes de acreditación personal, 
laboral y académica del agente a contratar. 

A fs. 18/19, el Director de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación certifica el cumplimiento de los siguientes extremos: a) - 
que por la contratación de impulso no se suple ningún cargo o función que haya sido eliminada 
según lo establecido por el artículo 14 del Anexo a la Ley Nº 25.164; b) - que se ha procedido a 
practicar la correspondiente equiparación al Grado, conforme lo establecido por el artículo 5º de 
la Decisión Administrativa Nº 3/04 y su modificatoria Decisión Administrativa Nº 1151/06; y c) - 
que por la contratación propuesta no se supera el QUINCE POR CIENTO (15%) de la planta 
asignada al organismo de conformidad a lo establecido en el artículo 3º del Anexo l de la 
Resolución Nº 48/02 de la ex - Subsecretaría de la Gestión Pública. 

A fs. 23, la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación se expide sin formular observaciones a los aspectos formales del 
proyecto sin perjuicio de señalar que deberá agregarse el certificado de aptitud psicofísica 
correspondiente al causante. 

Su similar de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la 
Nación señala que deberá recabarse la intervención favorable de esta dependencia. 



II.1. En primer lugar, se señala que el acompañamiento del certificado de aptitud psicofísica 
es condición de ingreso para la Administración Pública Nacional, de conformidad a lo establecido 
por el inciso c) del artículo 4º del Anexo I al Decreto Nº 1421/02, por lo que deberá agregarse 
previo a propiciar la aprobación del contrato. 

2. Asimismo, se advierte que falta agregar el certificado de antecedentes penales expedido 
a nombre del causante. 

3. Por su parte, respecto al Grado de equiparación asignado, es dable señalar las siguientes 
consideraciones: 

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 
este 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 modificatoria Decisión Administrativa Nº 
1151/06 (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. 

Los antecedentes laborales respectivos deben ser debidamente acreditados 
mediante constancias certificadas. 

Finalmente, cabe recordar que de conformidad a lo establecido por los artículos 3º de la 
citada Decisión Administrativa Nº 3/04 y 97 del SINEP, en las Jurisdicciones o entidades 
descentralizadas cuyo personal esté regido por este convenio sectorial, la equiparación con el 
Adicional por Grado para los contratados se debe practicar en base a los parámetros que surgen 
de los citados artículos por cuanto se establece computar un (1) Grado por cada 36 meses de 
experiencia laboral acreditada. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las exigencias establecidas por el procedimiento instituido 
por la Decisión Administrativa Nº 3/04 a los efectos de la determinación del Grado de 
equiparación que le corresponde asignar a los agentes contratados por medio del presente 
régimen y que fueron objeto de reseña en los párrafos precedentes, se advierte que para 
alcanzar el Grado 12, el causante debe poder acreditar 36 años de experiencia laboral en el 
desempeño de tareas idénticas, equivalentes o análogas, correspondiente a servicios prestados 
en organismos de la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal y organismos o entes 
públicos. Así, teniendo en cuenta no sólo la imposibilidad material por parte del causante de 
acumular la cantidad de años de experiencia laboral necesarios para llegar a dicho cómputo 
debido a su edad —hay que recordar que el Señor... cumplió 26 años de edad el 19/10/13— sino 
también debido a la falta de acreditación de dicha experiencia de conformidad a la información 
denunciada en su curriculum vitae que da cuenta de inicio de prestaciones laborales a partir de 
mayo de 2006, la cual, asimismo, no corresponde en su totalidad a ámbitos públicos, el titular de 
la Unidad de Recursos Humanos del área requirente deberá practicar una nueva certificación de 
equiparación del Adicional por Grado que se ajuste a los parámetros establecidos por normativa 
vigente. 



Se recuerda, asimismo, que el Grado asignado en una contratación no es producto de 
acuerdo entre las partes sino la consecuencia directa del cómputo de la experiencia laboral 
debidamente acreditada por el causante, que, por lo tanto, no es posible exceptuar de 
cumplimiento bajo ninguna circunstancia. 

En tal sentido, deberá adecuarse el contrato y el proyecto en trámite. 

III. En consecuencia, una vez atendidas las observaciones formuladas precedentemente, 
esta dependencia podrá expedirse. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO. 

EXPEDIENTE JGM Nº 57532/2013 - PROY JGM Nº 3507/2013 - SECRETARIA LEGAL 
Y TECNICA - PRESIDENCIA DE LA NACION. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4605/13 


