
SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO. PERSONAL DESIGNADO 
TRANSITORIAMENTE. PERCEPCIÓN DEL SUPLEMENTO POR AGRUPAMIENTO 
PROFESIONAL: IMPROCEDENCIA. 

El personal es considerado permanente sí y solo sí ingresó por el sistema de 
selección impuesto por esas mismas normas. 

No ofrece dudas que el personal designado transitoriamente sin proceso de 
selección en cargos de la planta permanente no es personal de planta transitoria y, por 
ende, no le resultan aplicables sus normas. 

El derecho a la Carrera está asignado exclusivamente al personal permanente que 
revistará en el nivel escalafonario al que accedió, en el SINEP, por el proceso de 
selección exigido por el artículo 33. 

Es claro que cuando el artículo 83 del Decreto Nº 2098/08 destina el Suplemento 
por Agrupamiento Profesional del SINEP en primer lugar, se está refiriendo al personal 
que goza de estabilidad, circunstancia que le otorga el derecho a su respectiva Carrera 
(cfr. art. 9° del Anexo I del Dto. N° 2098/09). 

El que transita por el escalafón es exclusivamente el personal permanente, en los 
términos del citado Convenio Colectivo General, o el personal incorporado al régimen 
de estabilidad, en los términos de la Ley N° 25.164. 

Es precisamente el cumplimiento del requisito de ingreso por selección el que 
autoriza o no a reconocer determinados Adicionales y Suplementos (cfr. artículo 78 
SINEP) que son exclusivos del personal bajo el régimen de Carrera. 

Del contexto normativo definido precedentemente, se desprende visiblemente 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 ni su equiparación con el mismo. 

*Criterio compartido por la Procuración del Tesoro de la Nación mediante Dictamen 
N° 131/2010. 

BUENOS AIRES, 18 de noviembre de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Se remiten las presentes actuaciones para intervención de esta dependencia relacionadas 
con la presentación realizada por la Dra. …, quien cumple funciones en el Ministerio consignado 
en el epígrafe, mediante la cual impugna los recibos de sueldo correspondientes al período enero 
de 2009 y los subsiguientes, por entender que le corresponde percibir el Suplemento Profesional 
previsto en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio Colectivo 
de Trabajo Sectorial, homologado por Decreto N° 2098/08. 

Al respecto cabe señala que esta dependencia ha tomado intervención sobre la cuestión del 
sub examine mediante el Dictamen ONEP Nº 4353/09, obrante a fs. 25 y vta., a cuyos términos 
se remite brevitatis causae, solicitando los recibos de sueldo impugnados por la causante y la 
contratación celebrada bajo el régimen del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nº 25.164, correspondiente al año 2008, denunciada por la profesional 
involucrada en su presentación de fs. 1/5, con su respectivo acto administrativo aprobatorio, 
extremo que ha sido cumplido a fs. 27/38 y 39/51. 

Cabe reiterar que a fs. 11 de autos la Dirección de Administración de Recursos Humanos del 
organismo de origen certifica que la causante prestó servicios en dicho Ministerio desde el 1º de 



octubre de 2005 hasta el 30 de diciembre de 2008, bajo la modalidad de contrato de locación de 
prestación de servicios por tiempo determinado y en carácter transitorio en el marco de lo 
dispuesto en el artículo 9º de la Ley Nº 25.164 y su reglamentación. Y que por Decreto Nº 2304 
del 30 de diciembre de 2008 fue designada con carácter transitorio, por el término de CIENTO 
OCHENTA (180) días, en un cargo Nivel B – Profesional – de la Planta Permanente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, agregado en copia autenticada a fs. 7/10. 

A fs. 12 la Dirección General de Recursos Humanos de origen señala que excede el marco de 
su competencia la inclusión del personal contratado bajo el régimen del artículo 9 del Anexo a la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nº 25.164 dentro del Agrupamiento Profesional 
(requisito éste para el cobro del suplemento correspondiente). 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la jurisdicción actuante se expide 
favorablemente respecto del reclamo incoado y señala que, previo a todo trámite, debe darse 
intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se expida sobre el particular fs. 
13/19. 

En tal sentido la Procuración del Tesoro de la Nación señala a fs. 21/23, entre otras 
consideraciones, que no se encuentran reunidos los requisitos necesarios para la intervención de 
ese Organismo asesor, toda vez que no se han acompañado los recibos de sueldo impugnados. 
Asimismo, advierte que no obra en autos la opinión de la Secretaría de la Gestión Pública de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, en su carácter de órgano rector en materia de empleo público 
(art. 1º del Anexo al Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la Ley Nº 25.164). Por lo tanto, 
devuelve los actuados a efecto de que se dé cumplimiento con los requisitos señalados. 

II.- 1.- En primer término, se señala que de la lectura de los recibos de haberes 
acompañados a fs. 27/28 e impugnados por la encartada, surge que la encartada desde el 
02/01/08 hasta el 31/12/08 se encontraba contratada bajo el régimen del artículo 9º del Anexo a 
la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nº 25.164 (cfr. contrato de fs. 48/51), aprobado 
mediante Resolución Nº 0005 de fecha 17 de enero de 2008 (fs. 39/47). Y que, a partir del 1º de 
enero de 2009 revista en el Nivel B Grado 0 (SINEP) atento la designación transitoria efectuada 
mediante el Decreto Nº 2304 de fecha 30 de diciembre de 2008 en un cargo de la planta 
permanente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos dependiente de la Subsecretaría de 
Coordinación del Ministerio del Interior (fs. 7/10). 

2.- Con carácter previo a expedirse sobre la procedencia o no de la cuestión del sub 
examine, deviene necesario especificar el régimen jurídico de aplicación en la materia: 

El Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 establece en 
lo pertinente en su artículo 7º y 8º, respectivamente: 

“ARTICULO 7º — El personal podrá revistar en el régimen de estabilidad, en el régimen de 
contrataciones, o como personal de gabinete de las autoridades superiores. La situación del 
personal designado con carácter ad honorem será reglamentada por el Poder Ejecutivo, de 
conformidad con las características propias de la naturaleza de su relación”. 

“ARTICULO 8º — El régimen de estabilidad comprende al personal que ingrese por 
los mecanismos de selección que se establezcan, a cargos pertenecientes al régimen de 
carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción u organismos descentralizados en la 
Ley de Presupuesto”. 

Por su parte, su reglamentación aprobada por el artículo 8°, último párrafo, del Decreto N° 
1421/02 estipula: “La designación de personal ingresante en la Administración Pública Nacional 
en cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección previstos por los escalafones 
vigentes, no reviste en ningún caso carácter de permanente, ni genera derecho a la 
incorporación al régimen de estabilidad”. 



El artículo 16, en su inciso c), reserva taxativamente el derecho a “Igualdad de 
oportunidades en la carrera” al personal que revista en el régimen de estabilidad. 

Asimismo, el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto N° 214/06, 
prevé en lo pertinente: 

“ARTICULO 18.- El personal alcanzado por el presente Convenio podrá revistar como 
Permanente o No Permanente.” 

“ARTICULO 19.- El personal permanente ingresa a los cargos pertenecientes al 
régimen de carrera cuya financiación será prevista para cada jurisdicción o entidad en la Ley de 
Presupuesto o en su dotación, mediante los mecanismos de selección que contemplen los 
principios de transparencia, de publicidad, de igualdad de oportunidades y de trato, y de mérito 
para determinar la idoneidad para el cargo o función a cubrir... La designación de personal en 
cargos de carrera sin la aplicación de los sistemas de selección establecidos de 
conformidad con los principios convenidos en el presente convenio no reviste en ningún 
caso carácter de permanente ni genera derecho a la incorporación al correspondiente 
régimen de estabilidad” (el destacado es nuestro). 

De las normas reseñadas se desprende que el personal es considerado permanente y, como 
consecuencia de ello, incorporado al régimen de estabilidad o de carrera, si ingresó a través de 
los mecanismos de selección pertinentes. 

En tal sentido, debe distinguirse entre personal permanente y cargos de la planta 
permanente: la designación en éstos sin cumplir los procesos de selección no otorga a 
dicho personal el carácter de permanente. 

Cabe resaltar que el citado artículo 18 del Convenio Colectivo de Trabajo General se refiere 
al personal permanente y no permanente, y no a los cargos; y, como se verá, es el personal 
permanente el que tiene acceso al régimen de carrera. Respecto de la especial situación del 
designado transitoriamente en cargos de la planta sin proceso de selección, no se ha dispuesto 
reconocer equiparaciones con los adicionales, suplementos y bonificaciones que la carrera prevé. 
Mientras que en lo referido al universo de agentes que prestan servicios como personal no 
permanente, aún en el caso de desempeñar, por ejemplo, tareas profesionales y reunir los 
requisitos para hacerlo, el artículo 32 del Convenio sólo estipuló su equiparación con el nivel y 
grado, quedando por lo tanto también excluidos por vía negocial, los adicionales y suplementos 
que en la Carrera remuneran esa prestación. 

El artículo 34 del citado convenio establece taxativamente los derechos del personal de 
planta permanente: “Personal Permanente”. El personal permanente tendrá, conforme al 
régimen laboral que lo encuadre, los siguientes derechos: 

a) Estabilidad 

b) Retribución por sus servicios, con más los adicionales, suplementos y bonificaciones que 
correspondan. 

c) Igualdad de oportunidades en la carrera”. 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto N° 2098/08 instituye en su artículo 8º 
que: “El personal queda comprendido por las prescripciones establecidas en la Ley Nº 25.164 y su 
reglamentación, así como por las contenidas en el Convenio Colectivo de Trabajo General, en 
materia de requisitos de ingreso, deberes, derechos, prohibiciones, régimen disciplinario y 
causales de egreso.” 

Y el artículo 9º dispone en su parte pertinente que “El personal comprendido bajo el 
régimen de estabilidad ingresa y progresa en los diferentes grados, tramos, niveles y 



agrupamientos así como por su acceso a las funciones ejecutivas y de jefatura, de conformidad 
con el régimen de carrera previsto en el presente Convenio, como resultado del nivel de 
idoneidad, formación académica y rendimiento laboral que alcance.” (El subrayado nos 
pertenece). 

En dicho contexto normativo, es claro que cuando el artículo 83 del Decreto Nº 2098/08 
destina el Suplemento por Agrupamiento Profesional del SINEP en primer lugar, se está refiriendo 
al personal que goza de estabilidad, circunstancia que le otorga el derecho a su respectiva 
Carrera (cfr. art. 9° del Anexo I del Dto. N° 2098/09). Y el que transita por el escalafón es 
exclusivamente el personal permanente, en los términos del citado Convenio Colectivo General, o 
el personal incorporado al régimen de estabilidad, en los términos de la Ley N° 25.164. Y para ser 
personal permanente o personal incorporado al régimen de estabilidad con derecho a la Carrera 
es requisito indispensable haber ingresado a través del sistema de selección pertinente. 
En tal sentido, ha de tenerse presente que “una correcta interpretación de una disposición legal 
no puede prescindir de su inserción en el contexto del cuerpo legal que integra y en el de las 
demás regulaciones referidas al mismo tema (conf. Dict. PTN 168:107)”. 

3.- Con relación a la pretensión de la recurrente de ser equiparada desde el 01/12/08 al 
31/12/08, en su carácter de personal contratado bajo el régimen del artículo 9º del Anexo a la 
Ley Nº 25.164, personal de planta permanente del Agrupamiento Profesional y el pago del 
Suplemento pertinente, se señala 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 y grado 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.” (El subrayado es nuestro). 

Asimismo, 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. 

El artículo 97 del mencionado plexo normativo específicamente contempla el caso en 
consulta y 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.” 

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. 9° del Anexo a 
la Ley N° 25.164 y art. 32 del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto N° 214/0)” 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”. 

4.- Respecto al reclamo efectuado por la recurrente para que se le abone el Suplemento 

Profesional previsto en el nuevo escalafón (SINEP) desde que fue designada 
transitoriamente por el Decreto Nº 2304/2008 en un cargo de planta permanente del organismo 
de origen (01/12/08), cabe resaltar que tal como surge de las normas precedentemente citadas 
(CCTG, Dto. N° 214/06, arts. 19 y 34, y Ley N° 25.164, arts. 8 y 16 de su Anexo), el personal es 
considerado permanente sí y solo sí ingresó por el sistema de selección impuesto por esas 
mismas normas. 

No ofrece dudas que el personal designado transitoriamente sin proceso de selección en 
cargos de la planta permanente no es personal de planta transitoria y, por ende, no le resultan 
aplicables sus normas. 

Cabe destacar que la designación transitoria de personal en cargos de planta permanente al 
que alude la encartada no otorga a dicho personal el carácter de permanente.  

El derecho a la Carrera está asignado exclusivamente al personal permanente que revistará 
en el nivel escalafonario al que accedió, en el SINEP, por el proceso de selección exigido por el 
artículo 33, que reza: “Para el ingreso a la carrera establecida en el presente Convenio, 
para la promoción a un nivel escalafonario superior y para la titularidad del ejercicio de 
las funciones ejecutivas y de jefatura, será de aplicación el régimen de Selección que el 
Estado empleador establezca, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III del Título VI 
del Convenio Colectivo de Trabajo General, previa consulta a las entidades sindicales signatarias 
del presente mediante la Co.P.I.C., según lo acordado en el Artículo 60 del referido Convenio, y 
las particularidades prescriptas en el presente Convenio. De la misma manera se procederá con el 
régimen de valoración de méritos del personal involucrado en la promoción de Tramo y de cambio 
de Agrupamiento, de conformidad con los artículos 30 y 32 del presente.” (El destacado es 
nuestro). 

Es claro que cuando el artículo 83 del Decreto Nº 2098/08 destina el Suplemento por 
Agrupamiento Profesional del SINEP en primer lugar, se está refiriendo al personal que goza de 
estabilidad, circunstancia que le otorga el derecho a su respectiva Carrera (cfr. art. 9° del Anexo I 
del Dto. N° 2098/09). Y el que transita por el escalafón es exclusivamente el personal 
permanente, en los términos del citado Convenio Colectivo General, o el personal incorporado al 
régimen de estabilidad, en los términos de la Ley N° 25.164. Y para ser personal permanente o 
personal incorporado al régimen de estabilidad con derecho a la Carrera es requisito 
indispensable haber ingresado a través del sistema de selección pertinente. En tal sentido, 
téngase presente que “una correcta interpretación de una disposición legal no puede prescindir de 
su inserción en el contexto del cuerpo legal que integra y en el de las demás regulaciones 
referidas al mismo tema (conf. Dict. PTN 168:107)”. 

Es precisamente el cumplimiento del requisito de ingreso por selección el que autoriza o no 
a reconocer determinados Adicionales y Suplementos (cfr. artículo 78 SINEP) que son exclusivos 
del personal bajo el régimen de Carrera. 

Así lo ha reconocido la propia Procuración del Tesoro de la Nación en otros casos que 
guardan similitud con el presente, en cuánto a que el agente ejerce la función propia del cargo de 
carrera pero no cuenta con el debido proceso de selección como título habilitante. Verbigracia, 
mediante Dictamen PTN N° 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”. 



La omisión del cumplimiento del sistema de selección no se subsana con el paso del tiempo 
y, a su vez, dicha circunstancia es plenamente conocida por los agentes así designados: quienes 
transitoriamente se ven beneficiados con designaciones directas y sin oposición de otros 
aspirantes conocen, pues lo impone la ley, que carecen del derecho a los beneficios que la 
Carrera consagra para el personal permanente. Es que el voluntario sometimiento a un régimen 
jurídico sin reservas expresas, comporta un inequívoco acatamiento que determina la 
improcedencia de su ulterior impugnación con base constitucional (cfr. PTN Dict. 202:151; 
233:94, 400 y 408). 

A diferencia del personal con designaciones transitorias bajo examen, aquel que fue 
designado en virtud del proceso de selección que exige la norma, no obstante no haber adquirido 
aún el derecho a la estabilidad por encontrarse en el reglamentario período de prueba, tiene el 
título válido que lo habilita para gozar de aquellos adicionales o suplementos que el escalafón 
prevé para su situación de revista. 

Del contexto normativo definido precedentemente, se desprende visiblemente 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 ni su equiparación con el mismo. 

Consecuentemente, la solicitud incoada reseñada en el punto 3 y 4 no puede prosperar, 
debiendo ser rechazada por el área de origen. 

5.- En último término, ha de tenerse presente que el Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de 
las facultades que le asignó el artículo 2° del Anexo de la Ley N° 25.164, ha establecido que “La 
SUBSECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA” actual “SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA” de la 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS es el órgano rector en materia de empleo público y 
autoridad de aplicación e interpretación de las disposiciones de la Ley Nº 25.164, del régimen 
anexo y de sus normas reglamentarias, con facultades para el dictado de las normas 
interpretativas, complementarias y aclaratorias correspondientes” (cfr. art. 2° del Dto. N° 
1421/02). 

Asimismo, se señala, teniendo en cuenta que la representación del Estado en la negociación 
colectiva del Convenio Colectivo de Trabajo General y Sectorial (Decreto Nº 214/06 y Nº 
2098/08) ha sido asumida de conformidad con lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 
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. 

Por otra parte, es doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación que “… No es viable 
subsanar por medio de la hermenéutica jurídica el resultado de una disposición cuando su 
literalidad es categórica y precisa y revela en forma directa un significado unívoco. Tampoco lo 
es, cuando la expresión que contiene una norma no suscita interrogantes, añadirle a esta 
previsiones que no contempla ni sustraerle las que la integran, porque en tal supuesto sólo cabe 
su corrección por el camino de la modificación por otra norma de igual jerarquía”. 

Este organo de Asesoramiento continúa señalando “No resulta admisible la pretensión de 
hacer decir a la ley lo que no dice, o dejar de cumplir lo que inequívocamente ordena. De allí que 
si la escritura de la regla jurídica no suscita la posibilidad de entendimientos disímiles la única 
conducta aceptable es su acatamiento “ad pedem literae”. 
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