
CONTRATACIONES BAJO EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164 PARA EL PERSONAL CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS. 

Compartiendo lo expuesto por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del 
Sector Público, se concluye que el personal no permanente debe ser equiparado, a los 
efectos de su remuneración, a la Categoría que corresponda, ello en base a las 
funciones asignadas al agente, percibiendo entonces como remuneración el monto 
equivalente a la “Asignación de la Categoría” la que se integra por los conceptos 
“Sueldo Básico” y “Bonificación Especial” —v. art. 18 de la Reglamentación a la Ley Nº 
20.239, aprobada por el Decreto Nº 2.355/73—. 

Se recuerda que respecto a la procedencia de adicionales para aquellos agentes 
que revistan en la planta no permanente esta dependencia ha sostenido 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”. 

BUENOS AIRES, 16 de septiembre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.-Reingresan las presentes actuaciones por las que el Señor Jefe del Departamento 
Personal Civil de la Dirección de Armamento de la Dirección General del Personal Naval consulta 
acerca de los suplementos que le corresponde percibir a los agentes contratados conforme las 
previsiones del Decreto Nº 1.421/02 (fs. 3). 

Sentado ello, es dable señalar que esta dependencia ya tomó intervención en los presentes 
autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 1.556/08 (fs. 4). 

En la citada intervención se señaló que atento lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 
18.753, con carácter previo debía tomar la intervención de su competencia la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público. 

A fojas 5, la citada Comisión refiere que “el Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) 
se encuentra comprendido en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional homologado por el Decreto Nº 214/06, en cuyo artículo 35 inciso 
a) establece que el personal no permanente conforme al régimen laboral que lo encuadre tendrá 
derecho a la retribución por sus servicios, de conformidad por lo establecido en el artículo 32. El 
artículo precitado establece que el personal no permanente será equiparado a los efectos de su 
remuneración sólo al nivel o categoría y grado cuando corresponda del régimen aplicable al 
personal permanente del Organismo en el que se efectúe la designación, que se corresponda con 
las funciones asignadas.” 

II.— Ahora bien, compartiendo lo expuesto por la Comisión Técnica Asesora de Política 
Salarial del Sector Público a fojas 5, se concluye que el personal no permanente debe ser 
equiparado, a los efectos de su remuneración, a la Categoría que corresponda, ello en base a las 
funciones asignadas al agente, percibiendo entonces como remuneración el monto equivalente a 
la “Asignación de la Categoría” la que se integra por los conceptos “Sueldo Básico” y “Bonificación 
Especial” —v. art. 18 de la Reglamentación a la Ley Nº 20.239, aprobada por el Decreto Nº 
2.355/73—. 

Asimismo, se recuerda que respecto a la procedencia de adicionales para aquellos agentes 
que revistan en la planta no permanente esta dependencia ha sostenido 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”. 
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