
RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA FUNCIÓN. PERSONAL NO PERMANENTE. 
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA. REMUNERACIÓN: 
EQUIPARACIÓN SALARIAL (DTO. 463/92). SUPLEMENTOS Y ADICIONALES: ADICIONAL 
POR MAYOR CAPACITACIÓN. 

- El ordenamiento escalafonario vigente comprende solamente al personal 
permanente pues se trata del único organizado en base al principio de carrera 
administrativa (cfr. Art. 3º del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado 
por la Ley 22.140). 

- La equiparación salarial prevista para las plantas no permanentes se efectúa 
respecto de la asignación básica de los niveles escalafonarios dados por el Sistema 
Nacional de la Profesión Administrativa y no alcanzada a los adicionales y suplementos 
que, en virtud de la carrera administrativa, corresponda al Personal Permanente. 

Tramita en estas actuaciones el pedido del agente mencionado en el epígrafe, de que le sea 
abonado el Adicional por Mayor Capacitación que prevé el artículo 65, inc. a), ap. 2 del Decreto 
Nº 993/91 (T.O. 1995). 

El reclamante se desempeña en el organismo citado en la referencia, en un cargo de Nivel 
“C” de la Planta No Permanente de Personal Transitorio de aquél, para el que fuera designado por 
Resolución COMFER Nº 340 del 18 de marzo de 1994 (v. fjs. 2/3). 

Alega el presentado que de lo establecido por el Decreto Nº 993/91 en materia del Adicional 
por Mayor Capacitación no se desprende que el mismo no pueda ser percibido por el personal no 
permanente que reúna las condiciones estatuidas en el artículo 69 de aquél. 

Al respecto cabe puntualizar, tal como se manifestara en reiteradas oportunidades que al 
ordenamiento escalafonario vigente (SINAPA) se encuentra sujeto únicamente el personal 
permanente pues éste, conforme a lo previsto en el artículo 3º del Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública aprobado por Ley Nº 22.140, está organizado en base al principio de carrera 
administrativa. 

Ahora bien el personal transitorio es equiparado salarialmente con los niveles del plexo 
aprobado por Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995). 

En efecto el Decreto Nº 463/92, cuya materia trata la adecuación, a solicitud del organismo 
respectivo, de remuneraciones de personal de las jurisdicciones comprendidas en los alcances del 
Decreto Nº 993/91 que cuenten con Plantas de Personal No Permanente, en el artículo 3º 
establece que: 

“Las jurisdicciones a que se hace referencia en el artículo anterior deberán gestionar ante la 
respectiva Delegación Jurisdiccional de Carrera la asimilación de las categorías a las que se 
equiparan las remuneraciones del personal designado en Plantas no Permanentes, a la asignación 
básica de los niveles escalafonarios dados por el Sistema Nacional que obra como ANEXO I a 
dicho Decreto”. 

Por consiguiente, del artículo citado se desprende que el suplemento en cuestión no puede 
ser abonado en el caso de personal que revista en la calidad que lo hace el reclamante. 
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