
ACEPTACION DE RENUNCIAS. COMPETENCIA. DECRETO Nº 491/02. ALCANCES. 

La derogación que el Decreto Nº 491/02 practicó sobre la competencia para 
designar personal no alteró la delegación que el Poder Ejecutivo Nacional estableció 
para que las mencionadas autoridades acepten las renuncias del personal que se 
desempeñe en dichas Jurisdicciones, por lo que lo dispuesto al respecto por el inciso c) 
del artículo 1º del Decreto Nº 101/85, en cuanto a la facultad que otorga a los Señores 
Ministros, Secretarios ministeriales y Secretarios y Jefe de la Casa Militar de la 
Presidencia de la Nación de que acepten renuncias de personal hasta la jerarquía de 
Subsecretario, inclusive, continúa aún vigente. 

Ahora bien, en los casos que se trate de renuncias de personal cuyo ámbito de 
desempeño resulta en un organismo autárquico o ente descentralizado, su aceptación 
es una facultad reglada por las normas que aprueban la competencia de los titulares de 
dichos organismos. 

BUENOS AIRES, 17 de octubre de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por la cual el Secretario Ejecutivo del Servicio 
Geológico Minero Argentino solicita la intervención de esta dependencia respecto al reclamo de la 
agente …, contratada en dicho organismo bajo el régimen del artículo 9º del Anexo a la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nº 25.164, quien solicita a fs. 1/5 el pago de los Suplementos 
por Agrupamiento Científico Técnico y por Función Específica, previstos en los artículos 83 y 87 
del Decreto Nº 2098/08 y las diferencias salariales adeudadas por su falta de liquidación desde el 
1º de octubre de 2005 hasta el momento de su percepción. 

A fojas 7/27, la causante acompaña copia de sus antecedentes personales (Título 
universitario, certificación de funciones desempeñadas, actividades de capacitación, entre otros). 

A fs. 32/35, la Asesoría Legal de origen se expide señalando, entre otras consideraciones, 
que el reclamo incoado por la causante debe ser rechazado y que en atención a las competencias 
específicas en la materia, como órgano rector, correspondería remitir las actuaciones a la Oficina 
Nacional de Empleo Público para su intervención. 

Asimismo, destacó respecto al Suplemento por Función Específica que aunque los agentes 
fueran de planta permanente, tampoco se podría avalar atento que no obra en el expediente la 
Resolución que apruebe el Nomenclador de Funciones Específicas propio del puesto de trabajo 
mencionado. Y con relación al Agrupamiento Científico Técnico, señaló que sólo es de aplicación 
para el personal ingresado mediante el correspondiente concurso. 

II.- 1.- Sobre el particular, cabe señalar 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). 



El artículo 9º del Anexo del Decreto Nº 1.421/2002 reglamentario de la Ley Nº 25.164 
establece en su parte pertinente: “El régimen de contrataciones comprende la contratación por 
tiempo determinado y la designación en plantas transitorias y estará sujeto a las siguientes 
previsiones: 

… c) Los contratos deberán contener como mínimo: … II) La equiparación escalafonaria 
que corresponda según los requisitos mínimos establecidos para cada nivel o posición 
escalafonaria  …. “ 

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. 

Por su parte el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo Sectorial homologado por Decreto Nº 2.098/08 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). 

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). 

En dicho contexto normativo, es claro que cuando los artículos 83 y 87 del Decreto Nº 
2.098/08 destinan el Suplemento por Agrupamiento y por Función Específica del SINEP en primer 
lugar, se están refiriendo al personal que goza de estabilidad, circunstancia que le otorga el 
derecho a su respectiva Carrera (cfr. art. 9º del Anexo I del Dto. Nº 2.098/09). 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 
Nº 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)”. 

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. 



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 públicos, incluso los ad honórem, de conformidad con lo que se 
reglamente.” 

III.- Por lo expuesto, se concluye que no corresponde abonar el Suplemento por Función 
Específica y por Agrupamiento al agente contratado conforme el artículo 9º de la Ley Nº 25.164 y 
normas complementarias, ya que en virtud de la normativa citada los agentes contratados y los 
designados en plantas transitorias son equiparados en los niveles y grados de la planta 
permanente y perciben sólo la remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y 
grado respectivo. 

En tal sentido esta Secretaría ha sostenido mediante los Dictámenes ONEP Nº 839/09, Nº 
1059/09, Nº 1821/09, Nº 5375/09 y Nº 4297/10, entre otros, 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 214/0)” 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”. 

Consecuentemente, la petición incoada no puede prosperar. 

III.- Sin perjuicio de lo expuesto, se señala que por Decreto Nº 39 de fecha 9 de enero de 
2012, homologatorio del Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 
Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SI.N.E.P.) del 30 de 
noviembre de 2011, se establecieron compensaciones transitorias para el personal contratado 
bajo la modalidad prevista por el artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164, y el Instructivo para 
su aplicación es el aprobado por Resolución SGyCA Nº 20/12, correspondiendo al área de origen 
evaluar su aplicación a la causante. 
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