
CONTRATACIONES ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 25.164. 
RETRIBUCIONES. 

No hay previsión legal vigente que incorpore al personal no permanente en los 
citados agrupamientos escalafonarios ni que establezca el pago del Suplemento por 
Agrupamiento Profesional a dicho personal. 

Buenos Aires, 1 de junio de 2009 

Señor Subsecretario: 

I.- Tramita por las presentes actuaciones la presentación por la agente de referencia, donde 
solicita el pago del “Adicional por Mayor Capacitación” contemplado por el art. 69 del Anexo al 
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA) retroactivo al momento en que se 
efectuara su contratación bajo el régimen del artículo 9 del Anexo a la Ley Marco de Regulación 
de Empleo Público Nº 25.164 (1º de enero de 2006). 

Al respecto la Dirección de Recursos Humanos de origen en su informe de fs. 4, certifica la 
situación de revista de la causante y su equiparación remunerativa al Nivel C Grado 8 del ex 
escalafón SINAPA hoy SINEP, concluyendo que no corresponde el pago de ningún Adicional ni 
Suplemento.  

En su intervención de fs. 5/6 y vta. la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo 
involucrado, señala, entre otras consideraciones, que con la vigencia del nuevo Sistema Nacional 
de Empleo Público, a partir del 1/12/2008, se creó el Suplemento por Agrupamiento Profesional, 
por cuanto pierde vigencia el adicional reclamado. 

Asimismo destacó que el Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación traído a 
colación por la causante refiere al personal designado transitoriamente en cargos A y B de la 
planta permanente. 

Por otra parte señaló dicho Servicio Jurídico que en un caso similar la Oficina Nacional de 
Empleo Público opinó mediante Dictamen ONEP Nº 1611/07 que: “... en el marco de la normativa 
vigente la Administración no está autorizada para el pago por equiparación del Adicional por 
Mayor Capacitación al personal contratado en los términos del artículo 9 del Anexo a la Ley 
25.64...” 

Remite entonces lo actuado para la intervención de esta dependencia o de corresponder, la 
de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera (CoPIC), por ser tema de su competencia, 
la citada Dirección de Recursos Humanos de la Cartera de origen (fs. 9). 

I.- 1. Sobre el particular se señala en primer término que el artículo 9º del Anexo a la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nº 25.164 prevé: .El régimen de contrataciones de 
personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de 
carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, y 
que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente. 

El personal contratado en esta modalidad no podrá superar en ningún caso el porcentaje 
que se establezca en el convenio colectivo de trabajo, el que tendrá directa vinculación con el 
número de trabajadores que integren la planta permanente del organismo. 

Dicho personal será equiparado en los niveles _y grados de la planta permanente y percibirá 
la remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel arado respectivo. 

La Ley de Presupuesto fijará anualmente los porcentajes de las partidas correspondientes 
que podrán ser afectados por cada jurisdicción u organismo descentralizado para la aplicación del 
referido régimen.” (EI subrayado es nuestro) 



2.- Cabe destacar que el Decreto Nº 214/06, aprobatorio del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, establece taxativamente en su artículo 32 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. 

3.- El artículo 69 del Anexo I al Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) dispone: “Percibirá el 
adicional por Mayor Capacitación el personal comprendido en el Agrupamiento General con título 
terciario o universitario que, revistando en el Nivel C, cumpla funciones para cuyo desempeño sea 
exigencia la posesión de aquél. El adicional en cuestión consistirá en una suma equivalente al 
veinticinco por ciento (25%) de la asignación básica del nivel. No tendrán derecho a la percepción 
del adicional los agentes que, a través del sistema de selección, ocupen las vacantes de Nivel C 
para cuya cobertura no hubiese sido exigido título universitario o terciario como requisito de la 
convocatoria. 

El personal que, reuniendo las condiciones citadas en el primer párrafo, haya sido 
reencasillado en el Nivel C, percibirá el adicional referido siempre que la Comisóon Permanente 
De Carrera, previa intervención de la Delegación Jurisdiccional correspondiente, certifique que las 
funciones desempeñadas demandan necesariamente la posesión del título obtenido.. 

4.- Por su parte, el Acta Acuerdo y Anexos de la Comisión Negociadora del Nivel Sectorial 
correspondiente al Sistema Nacional de la Profesión Administrativa .SINAPA (Decreto N2 993/91 
T.O. 1995 y sus modificatorios). de fecha 7 de julio de 2005, homologada por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 875/05 previó en su parte pertinente el pago del Adicional por Ejercicio 
Profesional articulando los requisitos mínimos de acceso y las funciones asignadas de manera 
concordante. 

5.- El artículo 83 del Sistema Nacional de Empleo Público, aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2098/08 establece en su parte 
pertinente: .El Suplemento por Agrupamiento será abonado al personal que integre uno de los 
siguientes agrupamientos en los términos fijados en el presente Convenio, en una suma 
resultante de aplicar a la Asignación Básica del Nivel Escalafonario del empleado, el porcentaje 
que se detaIla a continuación, multiplicado por el 

valor de la Unidad Retributiva: 

AGRUPAMIENTO PORCENTAJE 

PROFESIONAL TREINTA Y CINCO (35%) 

Cabe destacar que el artículo 97 del mencionado plexo normativo establece .El personal 
contratado y/o designado bajo alguna de las modalidades establecidas de conformidad con el 
Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, percibirá una remuneración mensual equivalente a la 
Asignación Básica del Nivel escalafonario correspondiente a la función que desempeñe establecido 
en el presente Convenio, con más la equiparación al adicional de grado respectivo para lo cual se 
dividirá por Treinta y Seis (36), la experiencia laboral acreditada de los meses de servicios 
prestados en organismos del Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y organismos o entes.” 

Del contexto normativo definido precedentemente, se desprende que no hay previsión legal 
vigente que incorpore al personal no permanente en los citados agrupamientos escalafonarios ni 
que establezca el pago del Suplemento por Agrupamiento Profesional a dicho personal. 

En tal sentido esta Secretaría ha sostenido mediante los Dictámenes ONEP Nº 839/09, Nº 
1059/09 y Nº 1821/09, entre otros, respectivamente, que .en el caso de las contrataciones de 
personal no permanente no media admisión ni incorporación al Agrupamiento General (ni a 
ningún otro), sino sólo una equiparación retributiva con el nivel y grado (cfr. art. 9º del Anexo a 
la Ley Nº 25.164 y art. 32 del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública 



Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06) y que .no se encuentra reglado el pago del 
Suplemento por Agrupamiento Profesional al personal contratado en los términos del artículo 9º 
de Ley Marco de Empleo Público Nº 25.164.. 

Consecuentemente, la solicitud incoada no puede prosperar, debiendo ser rechazada por el 
área de origen. 

SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 21/09 - MINISTERIO DE EDUCACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2278/09 


