
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. SUPLEMENTO POR ZONA. ARTÍCULO 70 DEL 
SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA – DECRETO Nº 993/91 (T.O. 
1995). 

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 
adicional o suplemento. 

BUENOS AIRES, 10 DE AGOSTO DE 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la presentación efectuada por 
los Delegados de ATE Migraciones – Iguazú en la que señalan que en esa dependencia se 
configura, según sus dichos, una situación de desigualdad y discriminación toda vez que, 
conforme ha dictaminado la Subsecretaría de la Gestión Pública el Suplemento por Zona no se 
puede reconocer a los agentes no permanentes, es decir a los contratados conforme las 
previsiones de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1421/02 y los 
designados en cargos de la Planta no Permanente de Personal Transitorio, aunque presten 
servicios en el mismo lugar que los agentes de la planta permanente. 

Señalan asimismo que, en esa dependencia no todos los agentes perciben el mismo monto 
en concepto de Suplemento por Zona, habiendo diferencias que alcanzan hasta los $ 400 (pesos 
cuatrocientos). 

II. — 1. Respecto de la primera cuestión se señala que, 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”. 

Luego, la Decisión Administrativa Nº 3/04 estableció las pautas para efectuar la 
equiparación con el de grado, a los fines remuneratorios, para el personal contratado. 

De otro lado, para la equiparación de la remuneración con el adicional por grado, la Decisión 
Administrativa Nº 657/04 aclaró que las disposiciones de su similar Nº 3/04 resultan de aplicación 
al personal comprendido en las Plantas de Personal Transitorio, en las jurisdicciones y organismos 
en los que rige el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995). 

Lo hasta aquí expuesto permite colegir, tal como ya lo sostuvo 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”. 

2. El artículo 32 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, 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”. 

Al respecto se recuerda que las entidades gremiales, en el caso de autos la Asociación de 
Trabajadores del Estado (A.T.E.), ha suscripto el citado Convenio Colectivo. 

3. 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...”. 

4. En razón de lo precedentemente expuesto y reiterando el parecer vertido por esta 
dependencia (Dictámenes ex DGSC Nº 185/94 y ONEP Nº 196/04, Nº 4031/04, Nº 2013/05, Nº 
586/06 y Nº 1061/06) se concluye que, al personal no permanente, que se desempeña en la 
Dirección Nacional de Migraciones, no corresponde abonarle el Suplemento por Zona, previsto en 
el artículo 70 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, aprobado por el Decreto Nº 
993/91 (T.O. 1995). 

5. Respecto a la aludida diferencia en el monto liquidado a los agentes de la planta 
permanente de esa jurisdicción en concepto de Suplemento por Zona se recuerda que, esta 
dependencia se expide “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. Dict. ex D.N.S.C. Nº 596/97 y ONEP Nº 721/04, entre otros, y Dict. Procuración del 
Tesoro de la Nación 148:73; 151:395; 153:154; 157:166). 

Asimismo, con carácter previo, deberá expedirse el servicio jurídico permanente de la 
jurisdicción, “no sólo porque ello corresponde a mérito de disposiciones legales vigentes, sino 
también por evidentes motivos que hacen a la mas adecuada elucidación de las cuestiones 
planteadas (Cfr. PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 3972/04)” 
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