
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164 ARTICULO 
9°. CONTRATACIONES. RETRIBUCIONES. 

No corresponde el pago del Adicional por Especialidad. 

BUENOS AIRES, 11 de febrero de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita una consulta con referencia a la 
presentación efectuada por la agente..., profesional contratada por el Artículo 9° de la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 por el Ministerio consignado en el epígrafe, 
quien solicita la percepción del Adicional por Especialidad Profesional, por su desempeño en ese 
Instituto. 

Atento lo requerido por esta Dependencia, se ha adjuntado copia del último contrato 
suscripto por la solicitante (fs. 6/11). 

El Interventor de la Administración Nacional de laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos 
G. Malbran” solicitó además de la consulta por el caso concreto, se le informe en esta oportunidad 
“...el procedimiento a seguir en aquellos casos en que algún agente que reviste en la planta 
permanente de esta Institución, presente una solicitud de idénticas características a la 
interpuesta por la Dra...”, remitiendo el expediente en consulta (fs. 5). 

II.1. Sobre el particular, corresponde definir como se constituye la retribución del Personal 
Contratado bajo el régimen establecido por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164. 

Al respecto, el citado marco normativo en su Artículo 9° en lo pertinente establece: “...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...”. 

De este modo, delimita que conceptos componen la retribución a percibir por el Personal 
Contratado bajo ese régimen. 

En ese orden de ideas, si bien el Artículo 16 de la citada Ley, en su inciso b) entre los 
derechos que les asiste a las personas vinculadas con la Administración Pública Nacional 
enumera: “...b) Retribución justa por servicios, con más los adicionales que correspondan...”; el 
Artículo 16 del Decreto Reglamentario N° 1421/02 en su Anexo I prescribe: “...b) La retribución 
al personal se hará (...) de conformidad con lo previsto en el régimen de contrataciones...”, 
remitiendo de esta forma al régimen precitado establecido por el Artículo 9°. 

Por consiguiente no corresponde el pago del adicional solicitado. 

2. Con relación al pedido de información realizado por esa Administración en cuanto al 
procedimiento a seguir si un reclamo de esta índole fuera efectuado por Personal de Planta 
Permanente, cabe señalar que según lo expuesto reiteradamente por esta dependencia (vgr. Dict. 
ex DNSC N° 596/97, entre otros), corresponde expedirse “sobre casos concretos ya que las 
especiales características y circunstancias de cada situación particular —no siempre previsibles— 
pueden determinar variantes en las soluciones jurídicas a adoptar”. (Cfr. Dictámenes Procuración 
del Tesoro de la Nación 148:73; 151:395; 153:154; 157:166; entre otros). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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