
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. AMBITO DE APLICACION. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. 

El artículo 4° de la Ley N° 25.164 dispone la derogación del Régimen Jurídico 
Básico para la Función Pública implementado por las Leyes Nros. 22.140, 22.251, y 
17.409, 20.239 y 20.464, pero su abrogación del régimen queda supeditado a la 
celebración de los convenios colectivos de trabajo. 

Las Universidades Nacionales no han firmado convenio colectivo alguno, de 
manera que el Régimen Jurídico Básico para la Función Pública no se encuentra 
derogado y continúa en vigencia para el personal no docente de las Universidades 
Nacionales (cfr. Dict. O.N.E.P. Nº 123/00). 

BUENOS AIRES, 20 de noviembre de 2002 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I) En las presentes actuaciones (REIGMESENT N° 1690/2000) el Rector de la UNIVERSIDAD 
DEL NORDESTE solicita se informe respecto a cual es la interpretación de la SUBSECRETARIA DE 
LA GESTION PUBLICA sobre la aplicación de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público y su 
reglamentación en el ámbito de la referida Universidad. 

II) La Universidad acompaña para mayor ilustración el dictamen N° 1408/2002 de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos en el cual sostiene que la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público y su decreto reglamentario N° 1421/2002 aún no es de aplicación a las 
Universidades Nacionales hasta tanto no se llegue en todas o en cada una de ellas a un convenio 
colectivo de trabajo, conforme a lo dispuesto en el artículo 4° de la mencionada norma legal. 

III) Esta Oficina Nacional del Empleo Público comparte los términos del referido dictamen 
del servicio jurídico del organismo. En efecto, el artículo 4° de la Ley N° 25.164 dispone la 
derogación del Régimen Jurídico Básico para la Función Pública implementado por las Leyes Nros. 
22.140, 22.251, y 17.409, 20.239 y 20.464, pero su abrogación del régimen queda supeditado a 
la celebración de los convenios colectivos de trabajo. Las Universidades Nacionales no han 
firmado convenio colectivo alguno, de manera que aquel régimen no se encuentra derogado y 
continúa en vigencia para el personal no docente de las Universidades Nacionales. Tal criterio ha 
sido sostenido por esta Subsecretaría conforme Dictamen ONEP Nº 123/00 que en copia se 
acompaña. 

IV) Corresponde señalar también que el artículo 2° del Decreto N° 1421/2002, 
reglamentario de la Ley Marco N° 25.164, dispone textualmente que “Los sectores que estuvieren 
alcanzados por lo previsto en el artículo 4° de la citada ley, continuarán rigiéndose por las 
referidas reglamentaciones hasta tanto se firmen los respectivos convenios colectivos de trabajo 
o se dicten los nuevos ordenamientos que los reemplacen”. Es decir que la reglamentación reitera 
la norma legal sin agregar elemento literal alguno que autorice un comentario más extenso que el 
que surge de sus propios términos claros y precisos, razón por la cual, como hemos dicho, en el 
presente caso debe entenderse que el personal no docente de la Universidad que efectúa la 
consulta continúa sometido al Régimen Jurídico Básico de la Función Pública mientras no se 
celebre y se apruebe por el Poder Ejecutivo el convenio colectivo de trabajo respectivo. 

V) A mayor abundamiento el Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por el 
Decreto N° 66/99, en el Título Primero —Ambito de Aplicación— Artículo 1° dice que el referido 
Convenio será sólo de aplicación para todos los trabajadores de la Administración Pública Nacional 
que pertenezcan a las jurisdicciones y entidades que se enuncian en su Anexo I, en el cual no 
figuran las Universidades Nacionales. 

VI) En conclusión, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público N° 25.164 y su Decreto 
Reglamentario N° 1421/2002 no resultan de aplicación al personal no docente de la 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE, hasta tanto no se celebre el convenio de trabajo 
respectivo. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REIGMESENT RI001690/02. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. 
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