
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 Adicional por Ejercicio Profesional a quienes se 
encuentren designados transitoriamente en cargos o niveles escalafonarios de la planta 
permanente sic el proceso de selección exigido. 

BUENOS AIRES, 7 de diciembre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. - Por las presentes actuaciones los agentes Ingeniero …y Contadora…, designados 
transitoriamente en los cargos de Coordinador de Armas y Explosivos y Coordinador Técnico 
Administrativo respectivamente, de la Planta Permanente del Registro Nacional de Armas de la 
jurisdicción de origen, solicitan se les liquide el Adicional por Ejercicio Profesional por el 
desempeño de los cargos en cuestión (fs. 12); acompañan certificación expedida por el Director 
del Registro Nacional de Armas, por la cual los títulos profesionales que poseen los agentes son 
aplicables a las tareas que desarrollan (fs. 13). 

Obra agregada a las presentes actuaciones, copia del Dictamen Nº 26/06 de la Procuración 
del Tesoro de la Nación (256:112) (fs. 4/11) por el cual entendió 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 
homologada por Decreto Nº 875/05…”. 

Se encuentran agregadas, asimismo, las intervenciones de esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública, mediante Dictámenes ONEP Nº 1332/06 (fs. 17/23) y Nº 2547/06 (fs. 14/16), 
posteriores al Dictamen aludido en el párrafo precedente. 

A fs. 29/30, la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior señaló que 
los servicios jurídicos de la Administración Pública Nacional, en su carácter de integrantes del 
Cuerpo de Abogados del Estado, por imperio legal deben acatar el criterio de la Procuración del 
Tesoro de la Nación, a cuyo criterio se remite, sin perjuicio de que los dictámenes de los órganos 
de asesoramiento jurídico son de naturaleza no vinculante para los funcionarios con facultades 
resolutorias. 

La Dirección General de Recursos Humanos de la Cartera de origen remite los presentes 
autos para que la Oficina Nacional de Empleo Público se expida con respecto al dictamen del 
servicio jurídico permanente (fs. 31). 

II. Esta dependencia se remite a lo expuesto por esta Subsecretaría la Gestión Pública, 
mediante Dictamen ONEP Nº 1332/06, en el cual, luego de efectuar 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, ratificó el criterio vertido mediante sus similares Nº 
3006/05 (B.O. 4/1/06) y Nº 3161/05, en el sentido 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. 

Se destacó que el cumplimiento del requisito de ingreso por selección es el que autoriza o 
no a reconocer determinados adicionales que son exclusivos de la Carrera; así lo ha reconocido la 
Procuración del Tesoro de la Nación, en otros casos que guardan similitud con el presente, en 
cuanto a que el agente que ejerce la función propia del cargo de carrera pero no cuenta con el 
debido proceso de selección como título habilitante. Verbigracia, mediante Dictamen PTN Nº 
30/94, coincidió con esta Subsecretaría (Dictámenes ex D.N.S.C. Nros. 1109/93, 2271/95, 
338/97, 552/97 y 691/98, entre otros) en que la normativa impide “la pretensión del interesado 
de ser acreedor al suplemento por función ejecutiva, toda vez que el texto de dicha disposición 



establece expresamente que el referido plus se abonará recién a partir de la notificación de la 
designación en el cargo a quien hubiere accedido a él por medio del procedimiento de selección 
previsto en el Sistema Nacional de la Profesión Administrativa”. 

En otro caso, también sostuvo que no debió haberse pagado el Suplemento por Función 
Ejecutiva previsto en el artículo 71 del SINAPA, “el cual tampoco fue incluido en el acto de 
excepción a los fines de su aplicación...Sin perjuicio de ello, señaló que es atribución del 
organismo de origen evaluar, atento a las particularidades del caso, la aplicación de la teoría de la 
percepción de buena fe de las sumas que percibiera el agente...por tal concepto” (Dict. Nº 
291/02). 

Se advirtió asimismo que, así como una norma reglamentaria —artículo 71 del SINAPA— 
impedía reconocer el suplemento por función ejecutiva si no se había accedido al cargo a través 
del sistema de selección previsto en ese escalafón, a partir del Convenio Colectivo de Trabajo de 
la Administración Pública Nacional, homologado mediante el Decreto Nº 66/99 (v. arts. 18, 31 
inc. c), 48, 49, 51 y cc.), la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 (arts. 
4º inc. b), 8º y 16 inc. c) de su Anexo) y su reglamento (art. 8º del Dto. Nº 1421/02), el 
ingreso a través del debido proceso de selección es requisito insoslayable para ser 
personal permanente y sólo el personal permanente tiene derecho a la Carrera, y es la 
Carrera la que establece adicionales, suplementos y bonificaciones para los agentes en 
ella comprendidos (cfr. art. 63 del Anexo del Dto. Nº 993/91 T.O. 1995). 

Asimismo, se tuvo presente 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 permanente (art. 34 inc. c) y, respecto de la especial situación del designado 
transitoriamente sin concurso en cargos de la planta, no han dispuesto reconocer equiparaciones 
con los adicionales, suplementos y bonificaciones que ésta prevé; por ende, siendo que la 
inconsecuencia o falta de previsión no se suponen en el legislador (Fallos 300: 1080; 301: 460) y 
“de las palabras del precepto se deduce indudablemente el sentido de la voluntad legislativa, no 
es admisible, so pretexto de interpretar la norma, indagar un pensamiento y una voluntad 
distintos. No se podrá hacer cuestión o pretexto del buen resultado para impostar a la norma 
jurídica una significación que aquella no consiente, lo que sería una suerte de hipocresía jurídica, 
que provocaría, por la violación del derecho un mayor mal no compensado por el resultado 
esperado de esa falsía. Tampoco en derecho el fin justifica los medios” (cfr. PTN Dict. 244:377; 
177:117; 195:107; 202:127). 

Por ultimo, se destacó que, en el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado 
mediante el Decreto Nº 214/06, las partes han consagrado el derecho a la Carrera sólo para el 
personal permanente (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 por sobre los derechos que las normas han concedido. 

Por lo expuesto, se reitera el parecer ya vertido por conducto del Dictamen ONEP Nº 
1332/06 y ratificado mediante su similar Nº 2547/06 (B.O 4/10/06) 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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