
LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL N° 25.164. 
CONVENIO COLECTIVO HOMOLOGADO POR DECRETO N° 66/99. INGRESO. REQUISITOS. 

Las personas que ingresen por excepción al artículo 5° inciso f) de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 no podrán ser incorporadas al 
régimen de estabilidad. 

Al tener vedada la incorporación al régimen de estabilidad, la persona que se 
propicia designar transitoriamente no podrá participar del respectivo proceso de 
selección a realizarse dentro del término de 180 días hábiles. 

BUENOS AIRES, 10 de mayo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por la cual se exceptúa a la ... del impedimento para ingresar a la Administración 
Pública previsto en el inciso f) del artículo 5° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164. 

La medida se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el séptimo Considerando del 
proyecto que ingresa con el refrendo del titular del área, en la experiencia, capacidad y 
reconocida aptitud en acciones propias de ese organismo. 

Asimismo, tramita un proyecto de decreto por cuyo artículos 1° y 2° se designa con carácter 
transitorio en el cargo de Directora de la Dirección del Servicio de Conciliación Laboral 
Obligatoria, dependiente de la Dirección Nacional de Relaciones Federales dependiente de la 
Subsecretaría de Relaciones Laborales de la Secretaría de Trabajo, con Nivel B - Función 
Ejecutiva III, a la Doctora ..., con carácter de excepción a lo establecido en el artículo 7° de la 
Ley N° 25.827 y en el Título III, Capítulo III y Artículo 71, primer párrafo primera parte, del 
Anexo I al Decreto N° 993/91 (T.O. 1995), debiendo el cargo involucrado  ser cubierto conforme 
los sistemas de selección previstos en el escalafón aplicable en el término de ciento ochenta días 
hábiles desde la notificación de la respectiva designación. 

La medida se fundamenta, de acuerdo con lo expresado en el décimo Considerando del 
proyecto que ingresa con el refrendo del titular del área, en que, dada la particular naturaleza de 
las tareas asignadas a la mencionada Unidad Organizativa, resulta necesario proceder a su 
inmediata cobertura a fin de asegurar la consecución de los objetivos asignados a dicha Cartera 
de Estado. 

El Subsecretario de Relaciones Laborales expresa que a los fines de la designación debería 
tramitarse la autorización prevista en el artículo 5° del Decreto N° 1421/02 fundada en la 
reconocida experiencia, capacidad y aptitud para el análisis, supervisión, negociación, mediación 
o conciliación, de todos aquellos aspectos relativos a los reclamos individuales y plurindividuales 
que versan sobre conflictos de derecho del trabajo (fs. 1). 

La propuesta es ratificada por el titular de la cartera (fs. 3). 

A fs. 5/6 se encuentra agregado el curriculum vitae de la persona propuesta. 

Las áreas pertinentes certifican que el cargo a cubrir en forma transitoria se encuentra 
vacante y financiado (fs. 25 y 50). 

A fs. 26/48 corre agregada la Resolución MT y SS N° 321/02 de la cual surgen las funciones 
asignadas a la unidad. 



La Directora de Administración de Recursos Humanos y Capacitación expresa que la persona 
propuesta “es una profesional universitaria egresada de la carrera de abogacía, y de la lectura de 
los antecedentes que obran en su Hoja Curricular surge en forma nítida que posee una amplia 
experiencia laboral en el área cuya cobertura se pretende en funciones similares a las 
responsabilidades y misiones de la Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio 
asignadas por Resolución MTE y SS N° 321 /02” (51/53). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación (fs. 65 y 66) no efectúa observaciones desde el punto de vista formal, 
destacando que el decreto debe suscribirse con posterioridad a la decisión administrativa. 

Su similar de Asuntos Jurídicos (fs. 67/69) solicita la previa intervención de la Subsecretaría 
de la Gestión Pública. 

II.1 Con relación al proyecto de decisión administrativa, se señala que la excepción al 
artículo 5° inciso f) de la Ley N° 25.164 resulta procedente en caso de tratarse de “personas de 
reconocida aptitud”. 

Conforme lo manifestado por el Subsecretario de Relaciones Laborales a fs. 1 y compartido 
por el titular de la cartera propiciante, la persona propuesta se encuentra comprendida en los 
alcances del artículo 5° inciso f) de la Ley N° 25.164. 

El artículo 5° del Decreto N° 1421/02 que reglamenta la ley aludida, establece en su parte 
pertinente que “El Jefe de Gabinete de Ministros, previo dictamen favorable de la autoridad de 
aplicación, podrá autorizar la incorporación de las personas comprendidas en el alcance del inciso 
f) del artículo reglamentario en las condiciones allí establecidas, a propuesta circunstanciada y 
fundada del titular de la jurisdicción u organismo descentralizado”. 

En consecuencia, la medida se encuentra en condiciones de seguir su trámite. 

2. En lo que respecta a la designación transitoria, cabe efectuar las siguientes 
consideraciones: 

a) En lo que respecta a la excepción al congelamiento de vacantes, esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública ha determinado, mediante Dictamen D.N.S:C. N° 3015/00, que “la excepción al 
congelamiento de vacantes podrá resultar procedente de acuerdo con el informe que produzca el 
área de origen acerca de la importancia y necesidad de cubrir el cargo en cuestión. Para ello, es 
necesario que el proyecto consigne los cargos que se pretende exceptuar al congelamiento de 
vacantes, fundamentando cada caso”. 

Habida cuenta el nivel de criticidad del cargo a cubrir transitoriamente y las razones 
expuestas, esta dependencia no tiene reparos que formular al respecto. 

b) En lo que atañe a la designación transitoria, se señala que por los artículos 1° y 4° del 
Decreto N° 1140/02 (B.O. 1/07/02), el Poder Ejecutivo Nacional ha condicionado la aprobación de 
designaciones transitorias en cargos incluidos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas a la 
aprobación de las estructuras organizativas en el marco de lo dispuesto en el artículo 19 del 
Decreto N° 357/02. 

Ello se encuentra cumplido mediante la Decisión Administrativa N° 22/02 (B.O 22/4/02). 

Asimismo, conforme la Resolución Conjunta S.G.P. y SH N° 13/02 (fs. 58/62), el cargo 
crítico en cuestión ha sido homologado y reasignado en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas 
con un Nivel III. 



c) Por otra parte, la designación se efectúan con carácter transitorio hasta la sustanciación 
del respectivo proceso de selección y no se ha exceptuado a los requisitos mínimos de acceso al 
nivel escalafonario en cuestión. 

d) Ahora bien, conforme el artículo 5° inciso f) de la mentada ley, las personas que ingresen 
por vía de excepción, no podrán ser incorporadas al régimen de estabilidad. 

Por ello, si bien no se formulan observaciones en relación a la designación transitoria que se 
tramita, es menester aclarar que, al tener vedada la incorporación al régimen de estabilidad, no 
podrá participar del respectivo proceso de selección a realizarse dentro del término de 180 días 
hábiles. 

III. — Por lo expuesto, no se formulan observaciones al progreso de la medida. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM N° 1335/04 Y N° 1336/04 - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 1402/04 


