
EMPRESA EX FABRICA TEXTIL ESCALADA. ESTATUTO. REGIMEN DE APLICACION. 

Atento a que el citado personal fue contratado en relación de dependencia por el 
entonces delegado del Estado Nacional en el ente, se advierte que el mismo tiene 
relación laboral con la Administración. 

El artículo 2º de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 excluye de su ámbito a 
los dependientes de la Administración Pública Nacional, excepto que por acto expreso 
se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. 

Dado que no obra en las actuaciones acto administrativo que hubiera dispuesto la 
aplicación del régimen laboral privado para dicho personal, se concluye que el mismo 
se rige por la norma estatutaria general para las personas que prestan servicios 
remunerados en dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, inclusive entidades 
jurídicamente descentralizadas, esto es, el Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública, aprobado por Ley 22.140. 

Con respecto a la sanción de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, se señala que su artículo 4º dispone la derogación de los 
regímenes estatutarios, pero la supedita a la celebración de los convenios colectivos de 
trabajo o al dictado de un nuevo ordenamiento en reemplazo del anterior; por lo tanto, 
no puede entenderse derogados tales regímenes hasta tanto no ocurra la aprobación de 
la normativa requerida para ello. 

Dado que el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto Nº 
66/99, no alcanza a la unidad fabril considerada, la relación laboral de su personal 
continúa rigiéndose por el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (cfr. Dict. 
D.N.S.C. Nº 123/00, B. O. 5/4/00). 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— El señor Subsecretario de Coordinación del Ministerio consignado en el epígrafe consulta 
cual es el encuadre laboral a otorgar al personal de la ex Fábrica Textil Escalada que fuera 
contratado por el Administrador de esa entidad, quien a su vez fue designado por el Estado 
Nacional. 

La mencionada unidad fabril, ubicada en Los Ralos, Departamento Cruz Alta, Provincia de 
Tucumán, fue expropiada por el Estado Nacional en el año 1972, trámite confirmado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación mediante fallo del 19/12/89. 

Se informa que la empresa funcionó hasta el mes de mayo de 1978, cuando el entonces 
gobierno militar resolvió su cierre definitivo (v. fs. 5/6 del Expte. agregado Nº 2533/96). No 
obstante lo cual, continúa en órbita del Estado Nacional, con un Administrador Provisorio 
designado por el ex Ministerio de Salud y Acción Social (v. fs. 19/20) y mantiene tres 
trabajadores en relación de dependencia que fueron contratados por el delegado del Estado 
Nacional; girándose actualmente desde el área de origen los fondos necesarios para atender a 
sus remuneraciones junto a otros gastos de mantenimiento. 

Se constata que en las actuaciones obran recibos de sueldo del aludido personal, de los 
cuales surge que éstos son: a) ..., calificación profesional: “Portero”, fecha de ingreso: 12/03/73; 
b) ..., “Portero”, ingreso: 21/07/73 y c)..., “Portero”, ingreso: 2/05/74. 

II.— Atento a que el citado personal fue contratado en relación de dependencia por el 
entonces delegado del Estado Nacional en el ente, se advierte que el mismo tiene relación laboral 
con la Administración. 



Ahora bien, el artículo 2º de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 excluye de su ámbito 
a los dependientes de la Administración Pública Nacional, excepto que por acto expreso se los 
incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. 

Dado que no obra en las actuaciones acto administrativo que hubiera dispuesto la aplicación 
del régimen laboral privado para dicho personal, se concluye que el mismo se rige por la norma 
estatutaria general para las personas que prestan servicios remunerados en dependencias del 
Poder Ejecutivo Nacional, inclusive entidades jurídicamente descentralizadas, esto es, el Régimen 
Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por Ley Nº 22.140. 

Con respecto a la sanción de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional N° 
25.164, se señala que su artículo 4º dispone la derogación de los regímenes estatutarios, pero la 
supedita a la celebración de los convenios colectivos de trabajo o al dictado de un nuevo 
ordenamiento en reemplazo del anterior; por lo tanto, no puede entenderse derogados tales 
regímenes hasta tanto no ocurra la aprobación de la normativa requerida para ello. 

Dado que el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto Nº 66/99, no 
alcanza a la unidad fabril considerada, la relación laboral de su personal continúa rigiéndose por 
el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (cfr. Dict. D.N.S.C. Nº 123/00, B.O. 5/4/00). 

En consecuencia los agentes ... serían personal permanente, pues su designación no 
respondió a una asignación de funciones transitorias ni fue enmarcada como tal. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 10-00859/00 Y AGREGADO Nº 2533/96 CON 3 CUERPOS – 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE 

DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Nº 2418/00 

 


