
PERSONAL NO PERMANENTE. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO 
NACIONAL Nº 25.164. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. 
SUPLEMENTO POR ZONA Y SUPLEMENTO POR FUNCION ESPECIFICA: IMPROCEDENCIA. 

Los Suplementos por Zona y por Función Específica no resultan procedentes, 
atento que están referidos al personal permanente exclusivamente. 

BUENOS AIRES, 26 de abril de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
diversos agentes de la dependencia consignada en el epígrafe para que se les reconozca los 
Suplementos por Zona y por Función Específica previstos en los artículos 70 y 73 del Anexo I del 
Decreto Nº 993/91 — T.O. 1995— (fs. 1). 

Señalan asimismo que, prestan servicios en la precitada dependencia en virtud de lo 
oportunamente dispuesto por el Decreto Nº 707/05. 

A fojas 3 la División de Personal del I.N.P.R.E.S. informa que respecto del personal 
contratado conforme lo dispuesto por la Ley Nº 25.164, mediante Memo Nº 73/05, elevado a la 
Dirección de Gestión de Administración de Personal del Ministerio de Economía y Producción, se 
solicitó la liquidación del Suplemento por Zona, sin que a la fecha se haya tenido respuesta sobre 
dicha cuestión. 

En punto al Suplemento por Función Específica refiere que se solicitó información a la 
Subsecretaría de la Gestión Pública respecto a cual era el procedimiento que debía observarse 
para su otorgamiento. 

Finalmente señala que, es el parecer de ese Area que no “existe norma vigente que derogue 
o que explicitamente disponga la no liquidación de estos suplementos a dichos agentes, por lo 
cual la procedencia del reclamo presentado a fojas 1 es totalmente apropiado”. 

La Asesora Letrada del I.N.P.R.E.S. es del parecer que cuando el Decreto Nº 707/05 “habla 
de equiparación retributiva con las remuneraciones previstas para los niveles y grados 
escalafonarios del personal que goza de estabilidad, quedaba comprendido dicho suplemento, ya 
que el mismo forma parte de la retribución del agente conforme lo establecido por el Dto. 993/91 
(T.O. 1995) y no hay disposición expresa que disponga lo contrario.” (fs. 4). 

A fojas 5 el Señor Director del I.N.P.R.E.S. remite los presentes obrados a la Oficina 
Nacional de Empleo Público para su intervención. 

II.— 1. El artículo 2º del Decreto Nº 707/05 dispone que, “Las personas contratadas bajo el 
régimen establecido por el Decreto Nº 1184/01 por honorarios mensuales no superiores a los 
PESOS MIL QUINIENTOS DOCE ($ 1.512.—) por dedicación completa, deberán ser contratadas 
mediante el régimen establecido por el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, su Decreto 
reglamentario Nº 1421/02 y normas complementarias, antes del 1º de octubre de 2005, mientras 
continúen las razones de servicio”. 

El artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 
establece el régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado, disponiendo en el 3º 
párrafo del precitado artículo que: “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”. 

Esta última norma se encuentra complementada por el artículo 7º de la Resolución S.G.P. 
Nº 48/02, por conducto de la cual se aprobaron las pautas para la aplicación del régimen de 



contrataciones de personal —Ley Nº 25.164—, el que establece que “El contratado percibirá una 
remuneración mensual equivalente al nivel o categoría del régimen escalafonario aplicable al 
personal de la jurisdicción u organismo contratante, al que corresponda equipararlo según las 
funciones a desarrollar y los niveles de responsabilidad, autonomía y complejidad consecuentes. 
La equiparación retributiva con los montos correspondientes al adicional de grado, establecida en 
el tercer párrafo del artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, se efectuará en los términos y de 
conformidad con el régimen que establezca el Jefe de Gabinete de Ministros.” (el destacado no es 
del original). 

Si bien el artículo 16, inciso b) del Anexo a la Ley Nº 25.164 prevé como uno de los 
derechos de las personas vinculadas laboralmente con la Administración Pública Nacional una 
“Retribución justa por sus servicios, con los adicionales que correspondan.”, la última parte del 
mentado artículo establece que “Al personal comprendido en el régimen de contrataciones y en el 
de gabinete de autoridades superiores sólo le alcanzarán los derechos enunciados en los incisos 
b), e), f), i), j), k) y l) con las salvedades que se establezcan por vía reglamentaria”. 

En el mismo orden de ideas, la reglamentación a la Ley Nº 25.164 aprobada por el Decreto 
Nº 1421/02 en el artículo 16, inciso b) dispone que “La retribución al personal se hará..., de 
conformidad con lo previsto en el régimen de contrataciones...”, vale decir, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164, norma esta última que prevé, como ya 
se señalara precedentemente, que dicho personal debe ser equiparado en los niveles y grados 
de la planta permanente y percibirá “la remuneración de conformidad con la 
correspondiente al nivel y grado respectivo.” (el destacado no es del original). 

De otro lado es dable señalar que, la Decisión Administrativa Nº 3/04 estableció las pautas 
para efectuar la determinación del grado, a los fines remuneratorios, para el personal contratado, 
previendo los artículos 1º y 2º de la precitada norma que la remuneración de dicho personal se 
encuentra compuesta por una remuneración equivalente al nivel o categoría que corresponda, y 
por el grado. 

Lo hasta aquí expuesto permite colegir, tal como ya lo sostuviera la Subsecretaría de la 
Gestión Pública mediante Dictamen ONEP Nº 595/04, “que la normativa que encuadra el régimen 
en cuestión ha regulado la remuneración del personal contratado bajo el régimen de la Ley Nº 
25.164, estableciendo su equivalencia con el nivel escalafonario o categoría del escalafón 
aplicable a los agentes de la planta permanente, y el grado, no habiendo incluido el pago de 
ningún otro concepto de carácter remuneratorio, ni disposición complementaria emitida por el 
Señor Jefe de Gabinete de Ministros de conformidad con dispuesto en el inciso f) del artículo 9º 
del Anexo I del Decreto Nº 1421/02”. 

2. El artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, dispone que “El régimen de personal no 
permanente comprende al personal incorporado en Plantas Transitorias con designación a 
término, o, contratado bajo el régimen previsto en el artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 
25.164 y sus normas reglamentarias, que responda a los perfiles generales establecidos por 
el Estado empleador de conformidad con las características de la función a desempeñar, o a los 
requisitos de acceso a los niveles o categorías escalafonarias a las cuales hubiera sido 
equiparado.”, y agrega que “Asimismo alcanza al personal comprendido en las modalidades de 
contratación por tiempo determinado establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo, rigiendo 
dicha normativa en lo que respecta a su desvinculación.” (el destacado nos pertenece). 

Por su parte, el artículo 32 del precitado cuerpo normativo prevé que, “El personal no 
permanente será equiparado, a los efectos de su remuneración, al nivel o categoría y 
grado, cuando corresponda, del régimen aplicable al personal permanente del 
organismo en el que se efectúe su designación, que se corresponda con las funciones 
asignadas.” 

Del texto transcripto puede apreciarse, que al “solo efecto remuneratorio” se efectúa una 
“equiparación”, la cual alcanza nada más que al nivel (categoría) y el grado que corresponda al 



“personal de carrera”, siempre y cuando así sea pertinente, no haciéndose mención a otros 
adicionales y/o suplementos, no pudiéndose —por interpretación extensiva— incluir un adicional 
que es específico para el personal de la planta permanente. 

3. El artículo 8º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164 dispone que, “El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por los 
mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de carrera cuya 
financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la Ley de 
Presupuesto. 

La carrera administrativa básica y las específicas deberán contemplar la aplicación de 
criterios que incorporen los principios de transparencia, publicidad y mérito en los procedimientos 
de selección para determinar la idoneidad de la función a cubrir, de la promoción o avance en la 
carrera basada en la evaluación de la eficiencia, eficacia, rendimiento laboral y de exigencias de 
capacitación acorde con las necesidades de las tareas o funciones a desarrollar, así como la 
previsión de sistemas basados en el mérito y la capacidad de los agentes, que motiven la 
promoción de los mismos en la carrera”. 

4. Sobre la procedencia de adicionales esta dependencia tiene dicho 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...está organizado en base al principio de carrera administrativa...el suplemento en 
cuestión no puede ser abonado en el caso de personal que revista en la calidad que lo hace la 
reclamante...” (Dictamen ex DNSC Nº 857/00 –B.O. 14-6-00). 

Concluyéndose que, los adicionales sólo pueden ser percibidos por “... el personal de planta 
permanente, a la que se podrá acceder mediante el Sistema de Selección para la cobertura de 
vacantes, siempre y cuando se reúnan los requisitos exigidos por la norma,...”. 

5. En este estado es dable señalar que, toda vez que los presentantes son agentes 
contratados en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, conforme las previsiones de la Ley Nº 
25.164 y la Resolución S.G.P. Nº 48/02, es decir que no revisten en cargos de la planta 
permanente de esa jurisdicción, no corresponde hacer lugar a lo solicitado. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 36450/06. MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION 
PUBLICA Y SERVICIOS – INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION SISMICA 
(I.N.P.R.E.S.). 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1649/06 


