
CONTRATACIONES. NORMATIVA APLICABLE. 

Con relación al personal contratado a plazo fijo y relación de dependencia en la 
entidad de origen, se señala que el régimen aplicable es la Ley de Contrato de Trabajo 
Nº 20.744. 

En cuanto al personal contratado por el Decreto Nº 1184/01, se señala que se 
encuentra alcanzado por las previsiones del artículo 47 de la Ley Nº 11.672 (T.O. 
1999). 

BUENOS AIRES, 16 de julio de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- El Jefe del Departamento de Sumarios de la Asesoría Jurídica de la entidad societaria 
mencionada en el epígrafe, solicita mediante Nota Nº 32-SAJ-04, se determine el régimen 
aplicable en cuanto a obligaciones y deberes del personal “contratado”, sea en forma directa 
mediante la locación de servicios del Código Civil, o bien mediante el procedimiento de 
contratación del Decreto Nº 1184/01 en primer término, durante la vigencia de la Ley Nº 22.140, 
y actualmente, según la Ley Marco Nº 25.164. 

Dicho requerimiento se encuentra relacionado con las actuaciones Expte. Nº 667-203-AGP-
SE “...” por las que se investigan presuntas irregularidades en referencia a personal contratado 
de la Sociedad de Estado involucrada. 

Asimismo, manifiesta que conforme surge del Dictamen ONEP Nº 1143/04, que en fotocopia 
adjunta al presente, esta Subsecretaría dictaminó que el personal de planta de la Administración 
Nacional de Puertos se rige por la Convención Colectiva de Trabajo. 

II.- Sobre el particular, se señala, conforme lo sostenido en el dictamen citado 
precedentemente, que el personal permanente de dicho ente societario se encuentra amparado 
en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 164/75, el que dispone la aplicación supletoria de la Ley 
de Contrato de Trabajo Nº 20.744 en todos los casos no previstos en ella. 

Cabe destacar que la Ley Nº 22.140, aprobatoria del Régimen Jurídico Básico de la Función 
Pública, derogada por el artículo 4º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público, excluía de 
su ámbito de aplicación al personal comprendido en convenciones colectivas de trabajo. Dicho 
principio fue receptado por el nuevo cuerpo legal (art. 3º inc. f). 

Con relación al personal contratado a plazo fijo se señala que el régimen aplicable es la Ley 
de Contrato de Trabajo Nº 20.744, correspondiendo al Servicio Jurídico de dicha Sociedad 
encuadrar la modalidad de contratación de las personas involucradas en la investigación de las 
presuntas irregularidades denunciadas. 

En cuanto al personal contratado por el Decreto Nº 1184/01 se señala que encuentra 
alcanzado por las previsiones del artículo 47 de la Ley Complementaria Permanente de 
Presupuesto Nº 11672 (T.O. 1999). incorporada por el artículo 15 de la Ley Nº 24.447. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

REGEMESENT Nº 745/2004. ADMINISTRACION GENERAL DE PUERTOS. SOCIEDAD 
DEL ESTADO 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 2201/2004 


