
ESTATUTO. LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 
25.164. REGIMEN DE CONTRATACIONES (ARTICULO 9°). 

El contratado percibirá una remuneración mensual equivalente al nivel o categoría 
del régimen escalafonario aplicable al personal de la jurisdicción u organismo 
contratante al que corresponda equipararlo, según las funciones a desarrollar y los 
niveles de responsabilidad, autonomía y complejidad consecuentes. 

Atento la existencia de una relación de empleo entre la Administración Pública 
Nacional y el personal contratado bajo el régimen de la Ley Marco de Regulación de 
Empleo Público Nacional N° 25.164 (art. 9°), corresponde reconocer los derechos 
emergentes de dicha relación que se encuentran consagrados expresamente en la Ley 
N° 23.041 – sueldo anual complementario. Sin perjuicio de lo cual, la Comisión Técnica 
Asesora de Política Salarial del Sector Público deberá expedirse sobre la cuestión, en 
virtud de su competencia. 

El personal comprendido por el citado régimen de contrataciones tiene derecho a 
las licencias, justificaciones y franquicias contenidas en el régimen aprobado por el 
Decreto N° 3413/79 y sus modificatorios para el personal no permanente. 

Respecto al derecho a jubilación o retiro, corresponde la certificación de sus 
servicios conforme a la reglamentación de la ANSES. 

En lo que atañe al derecho a “la asistencia social para sí y su familia”, deberá 
estarse a las disposiciones vigentes en materia de obras sociales y asignaciones 
familiares. 

BUENOS AIRES, 21 DE MAYO DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Reingresan las presentes actuaciones por las cuales tramita la solicitud de transferencia del 
agente ..., con su respectivo cargo y nivel escalafonario, quien revista en el Nivel D, Grado 5, 
perteneciente a la planta permanente del Organismo Nacional de Administración de Bienes 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la Presidencia de la Nación a la Subsecretaría 
de Pesca y Acuicultura, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 
del Ministerio de la Producción. 

De las constancias obrantes en autos se desprende que el agente mencionado se estuvo 
desempeñando como personal adscripto en el Distrito Puerto Madryn, dependiente de la Dirección 
Nacional de Pesca y Acuicultura, solicitando el ex Subsecretario de Pesca y Acuicultura de acuerdo 
a lo que surge a fs. 4 a la Directora Ejecutiva del Organismo Nacional de Administración de 
Bienes su conformidad para que se lleve a cabo la transferencia definitiva del mismo. 

A fs. 28 la Directora Ejecutiva del O.N.A.B.E, presta su conformidad para que se efectúe el 
traslado y adjunta un proyecto de decisión administrativa. 

Es de hacer notar que a fs. 11, obra copia certificada de la conformidad prestada por el 
agente ... para que se efectúe la transferencia en cuestión. 

A fs. 33/34, toma intervención la Dirección General de Asuntos Jurídicos del organismo de 
origen, expresando que no tiene observaciones que formular al proyecto de decisión 
administrativa que fuera materia de estudio. 

Oportunamente a fs. 36 tomó intervención la Dirección de Asesoría Técnica de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, manifestando con fecha 4 de octubre de 2001 que 
desde el aspecto técnico formal la medida en gestión se encontraría en condiciones de proseguir 
su trámite. 



Asimismo a fs. 37/39, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación, se expide no teniendo observaciones que formular al 
proyecto que se propicia. 

Con fecha 23 de octubre próximo pasado, esta Oficina Nacional, emitió un dictamen el que 
obra a fs. 41, señalando que se debería certificar la inexistencia de vacantes en el organismo de 
destino. 

Por su parte la Directora de Administración y Gestión de Personal del organismo de destino 
a fs. 42 deja constancia que no se cuenta con una vacante Nivel D, en la Planta Permanente de la 
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía. 

Habiéndose dado cumplimiento con ello, esta Oficina Nacional a fs. 43, en Dictamen 
conjunto con la Oficina Nacional de Innovación de Gestión de fecha 23 de noviembre de 2001, 
manifiesta no tener observaciones formales ni de fondo que realizar sobre la medida propuesta. 

Ahora bien en mayo de este año el organismo de origen insta nuevamente la tramitación de 
la transferencia del agente ante la Jefatura de Gabinete de Ministros. En dicha oportunidad y 
habiéndose dictado en el ínterin un nuevo Régimen de Adscripciones —Decreto N° 639/02— como 
asimismo el Decreto N° 357/02 aprobatorio del organigrama de aplicación de la Administración 
Nacional centralizada la Coordinación de Asesoramiento Técnico de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, efectúa observaciones al acto bajo análisis señalando que correspondería reformular el 
proyecto en virtud de la vigencia de las normas precitadas. 

Interviene nuevamente la Dirección de Asesoría Técnica de la Secretaría Legal y Técnica de 
la Presidencia de la Nación, a fs. 57 compartiendo el criterio sustentado por la dependencia 
preopinante, en cuanto a que el acto administrativo a dictarse deberá ser un decreto del Señor 
Presidente de la Nación, efectuándole algunas observaciones de carácter formal a la medida en 
cuestión. 

Por su parte la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, opina a fs. 58/59 que previo a expedirse sobre el particular, ante el 
dictado del nuevo régimen de adscripciones previsto en el Decreto N° 639/02, correspondería que 
emita su dictamen la Subsecretaría de la Gestión Pública. 

En este estado reingresan las actuaciones a esta Oficina Nacional, señalando que el Decreto 
N° 639 del 18 de abril de 2002, aprobatorio de las “Normas para el Trámite de Adscripciones de 
Personal” dispone en el Anexo I punto 6 el Trámite para el traslado o transferencia del agente 
adscripto, prescribiendo el inciso c) que las máximas autoridades de la jurisdicción, organismo o 
entidad de origen también podrán prestar acuerdo para la transferencia del agente y del cargo 
presupuestado, y en este supuesto la jurisdicción, organismo o entidad de destino deberá 
gestionar el acto administrativo pertinente ante el Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo 
establecido en el artículo 13 del Decreto N° 977/95 o ante el Jefe de Gabinete de Ministros, según 
corresponda. 

En atención a lo expuesto, y a las jurisdicciones intervinientes, es el Señor Presidente de la 
Nación quien deberá resolver la cuestión planteada a través del dictado de un decreto. 

Consecuentemente el proyecto de decisión administrativa que se acompaña, deberá ser 
reformulado como decreto y deberá agregarse un considerando en el que se haga referencia al 
punto 6, inciso c) del Anexo I del Decreto N° 639/02, resultando asimismo pertinente adecuar el 
texto del acto administrativo, de acuerdo a los señalamientos realizados por la Secretaría Legal y 
Técnica de la Presidencia de la Nación. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE N° 775/01 OFICINA NACIONAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1332/03 


