
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO GENERAL, HOMOLOGADO POR DECRETO Nº 
66/99. SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESION ADMINISTRATIVA. ADICIONAL POR 
EJERCICIO PROFESIONAL. DECRETO Nº 875/05. ALCANCES. 

No corresponde reconocer el mentado adicional a quienes se encuentren 
designados transitoriamente en cargos o niveles escalafonarios de la planta 
permanente sin el proceso de selección exigido. 

BUENOS AIRES, 5 de julio de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la solicitud de la Doctora ... 
para que se le abone el Adicional por Ejercicio Profesional. 

Sentado ello es dable señalar que, esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 3006/05, el que se da por reproducido en el presente 
acto en honor a la brevedad (fs. 12/13). 

A fojas 14, tomó intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Salud y Ambiente señalando que, mediante Dictamen Nº 026/06 la Procuración del Tesoro de la 
Nación refirió que “...que el personal designado transitoriamente en cargos de nivel B y A de 
planta permanente del Agrupamiento General, para cumplir funciones estrictamente profesionales 
que requieren título universitario o terciario es acreedor del Adicional por Ejercicio Profesional 
creado por la cláusula quinta del Acta Acuerdo homolagada por Decreto Nº 875/05... “. 

En virtud de lo sostenido por la Procuración del Tesoro de la Nación, la Asesoría Jurídica de 
esa Cartera de Estado eleva los autos de marras a los fines que, de considerarlo oportuno y 
conveniente, el Señor Subsecretario de Coordinación encauce las mismas para que se proceda a 
la liquidación y pago de dicho adicional a la causante a partir de su entrada en vigencia (1º de 
julio de 2005), conforme lo dispone el artículo 3º del Decreto Nº 875/05. 

A fojas 23, el Señor Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Salud y Ambiente 
remite los presentes autos para que la Oficina Nacional de Empleo Público se expida nuevamente 
respecto a si resulta procedente o no el reconocimiento del Adicional por Ejercicio Profesional 
previsto por el Decreto Nº 875/05, para aquellos agentes designados transitoriamente en cargos 
o niveles escalafonarios de la planta permanente sin el proceso de selección exigido, de acuerdo a 
las normas en vigor, atento el parecer emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de 
esa Cartera de Estado. 

II.— Al respecto es dable señalar que, con posterioridad al Dictamen de la Procuración del 
Tesoro de la Nación Nº 26/06 —aludido en la intervención del servicio jurídico permanente de ese 
Ministerio—, la Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 1332/06 que en 
copia certificada se adjunta, ratificó su parecer, en punto a que no corresponde reconocer el 
mentado adicional a quienes se encuentren designados transitoriamente en cargos o niveles 
escalafonarios de la planta permanente sin el proceso de selección exigido. 

En dicho Dictamen, la Subsecretaría de la Gestión Pública efectuó un pormenorizado análisis 
de las disposiciones de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, el 
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por 
el Decreto Nº 214/06 y el Decreto Nº 875/05, que fundamentan la improcedencia del Adicional 
por Ejercicio Profesional para quienes no han accedido a dichos cargos a través de los respectivos 
procesos de selección: 

Por otra parte se recordó que, el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de las facultades que le 
asignó el artículo 2º del Anexo de la Ley Nº 25.164, ha establecido que “La SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es el órgano rector en 
materia de empleo público, autoridad de aplicación e interpretación de las disposiciones de la Ley 



Nº 25.164, del régimen anexo y de sus normas complementarias, con facultades para el dictado 
de las normas interpretativas, complementarias y aclaratorias correspondientes.” (conf. art. 2º 
del Decreto Nº 1421/02). 

En el mismo orden de ideas se señala que, “los dictámenes conformados por la ex 
Secretaría de la Función Pública y su continuadora Subsecretaría de la Gestión Pública son 
obligatorios para los organismos en lo que atañe a las cuestiones vinculadas con el empleo 
público.- cfr. Dictamen ex DNSC Nº 1235/00, B.O. 11 /10/00 (el destacado es del original). 

También se destacó que “en el Convenio Colectivo de Trabajo General, de reciente 
homologación por Decreto Nº 214/06, las partes han consagrado el derecho a la Carrera sólo 
para el personal incorporado al régimen de estabilidad (art. 34 inc. c) y, respecto de la especial 
situación del designado transitoriamente en cargos de la planta sin proceso de selección, no han 
dispuesto reconocer equiparaciones con los adicionales, suplementos y bonificaciones que ésta 
prevé”. 

“Siendo que la representación del Estado en dicha negociación colectiva ha sido asumida de 
conformidad con lo establecido por el artículo 5º de la Ley Nº 24.185 y normas complementarias, 
los disensos que eventualmente pudieran suscitarse dentro de la organización estatal deben 
procurar ser canalizados a través de los órganos competentes y, a su vez, evitar una actividad de 
naturaleza legislativa tendiente a reconocer derechos que las normas —en este caso un Convenio 
Colectivo de Trabajo— no han concedido”. 

III.— Por lo expuesto, se reitera el parecer ya vertido por conducto del Dictamen ONEP Nº 
1332/06 en punto a que no corresponde reconocer el Adicional por Ejercicio Profesional a quienes 
se encuentran designados transitoriamente en cargos o niveles escalafonarios de la planta 
permanente (Nivel A o B), sin el proceso de selección exigido por las normas en vigor. 
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