
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. MOVILIDAD FIJA. 

A los agentes comprendidos en el citado régimen de contrataciones podrá 
asignárseles “movilidad fija”, siempre y cuando concurran las condiciones establecidas 
por la normativa, es decir, que el objeto del contrato sea concretamente la realización 
constante y habitual de tareas de gestión (gestor), inspección (inspección, asistente 
social o visitador de higiene) o fiscalización (médico fiscalizador). 

BUENOS AIRES, 29 de abril de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta formulada por el 
Director General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior, respecto a si corresponde 
asignar el adicional por movilidad fija al personal contratado en los términos del artículo 9º de la 
Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

Sentado ello, resulta pertinente señalar que esta Subsecretaría de la Gestión Pública ya 
tomó intervención en los presentes autos por conducto del Dictamen ONEP Nº 169/05, solicitando 
que se adjuntaran aquellos contratos que motivaban la consulta, y que, con carácter previo, se 
expidiera el servicio jurídico permanente de esa jurisdicción (fs. 19). 

Lucen agregados a fojas 21/28 los Contratos de Prestación de Servicios (Artículo 9º del 
Anexo de la Ley Nº 25.164) celebrados entre el Estado Nacional —Ministerio del Interior— y las 
Señoras ....  

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la citada Cartera de Estado refiere que previo a 
emitir parecer en las actuaciones de marras, deberá expedirse esta dependencia atento su 
carácter de autoridad de aplicación e interpretación de las disposiciones de la Ley Nº 25.164, del 
régimen anexo y de sus normas reglamentarias (fs. 31/32). 

La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior solicita la intervención 
de la Oficina Nacional de Empleo Público (fs. 33). 

II.- Acerca de la previa intervención fundada del Servicio Jurídico permanente, se señala 
que esta Subsecretaría de la Gestión Pública, por conducto del Dictamen ONEP Nº 2401/03 —
cuya copia fiel se adjunta al presente—, ha afirmado que “Las facultades para dictar normas 
interpretativas y aclaratorias acerca del régimen de empleo público y de las reglamentaciones que 
se derivan de éste fue atribuida a la entonces Secretaría de la Función Pública, actual 
Subsecretaría de la Gestión Pública, entre otras previsiones normativas, por el artículo 3º del 
Decreto Nº 1797/80, reglamentario del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública aprobado 
por la Ley Nº 22.140 y por el Decreto Nº 2179/86. 

Recientemente, el artículo 2º del Decreto Nº 1421/02 la define como el órgano rector en 
materia de empleo público y autoridad de aplicación e interpretación de las disposiciones de la 
Ley Nº 25.164, del régimen anexo y de sus normas reglamentarias. Así, en materia escalafonaria, 
tiene las mismas facultades respecto del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (cfr. art. 
7º del Decreto. Nº 993/91). 

Ello, sin perjuicio de las competencias fijadas por los sucesivos organigramas y estructuras 
organizativas (actualmente, Decretos Nº 357/02 y 78/02)”. 

Se señaló asimismo, que “En lo que atañe a la competencia para interpretar los aludidos 
regímenes, entre los que se cuenta el de incompatibilidades, frente a los casos que pudieran 
requerir dicha actividad, la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública no suple 
aquella que, en primera instancia y por aplicación de la norma que fuera menester, es 
de responsabilidad directa de cada jurisdicción, con la necesaria participación del 



servicio jurídico permanente si el acto a dictarse pudiera afectar derechos subjetivos o 
intereses legítimos”. 

Se refirió asimismo, que “Dicho procedimiento lógico fue contemplado desde antaño, 
verbigracia por la Circular Nº 18/77 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a 
través de la cual solicitaba “que con anterioridad a la elevación de cualquier consulta o proyecto a 
la Subsecretaría de la Función Pública u organismos integrantes, se dé intervención a los medios 
específicos actuales del área, a los fines que emitan dictamen y formulen opinión al respecto del 
problema planteado”. 

Refuerzan aún mas las consideraciones precedentemente vertidas, la circunstancia que en el 
presente se trata de contrataciones aprobadas por el propio ministerio y cuya prestación se 
cumple en esa jurisdicción. 

III.- Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no dilatar más la tramitación de las presentes 
actuaciones, esta dependencia procederá a expedirse. 

1. El artículo 16, inciso g) del Decreto Nº 1421/02, reglamentario de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, prevé que “Constituye un derecho de los 
agentes comprendidos en el régimen de estabilidad, de contrataciones y del personal de 
gabinete de las autoridades superiores, la percepción de las compensaciones, indemnizaciones y 
subsidios por los conceptos y en las condiciones que determina la regulación aplicable en la 
materia.” (la negrita no es del original). 

Por su parte el artículo 5º, apartado II del Anexo I del Régimen de Compensaciones por 
Viáticos, Reintegro de Gastos, Movilidad, Indemnización por Traslado, Indemnización por 
Fallecimiento, Servicios Extraordinarios, Gastos de Comida y Ordenes de Pasaje y Carga, 
aprobado por el Decreto Nº 1343/74 dispone, que “Podrá asignarse movilidad fija a los agentes 
que, como misión propia y permanente cumplida fuera de las oficinas o lugares de trabajo, 
tengan a su cargo tareas de gestión, inspección o fiscalización, que les demanden constantes y 
habituales desplazamientos, la que se determinará aplicando el coeficiente que para cada caso se 
establece, con arreglo a lo previsto en el artículo 2º del presente régimen...”. 

A continuación, en la citada norma, se fijan los respectivos coeficientes según la siguiente 
enunciación taxativa: “a) A los agentes que cumplan tareas de gestión o similares: 0,50; b) A los 
agentes que cumplan tareas de inspección o similares, de asistente social o visitador de higiene: 
0,60; c) A los médicos que cumplan tareas de fiscalización: 0,80”. 

Ahora bien, de las normas precedentemente citadas se colige que a los agentes 
comprendidos en el citado régimen de contrataciones podrá asignárseles “movilidad fija”, 
siempre y cuando concurran las condiciones establecidas por la norma citada en último 
término. 

Es decir, que el objeto del contrato sea concretamente la realización constante y habitual de 
tareas de gestión (gestor), inspección (inspector, asistente social o visitador de higiene), o 
fiscalización (médico fiscalizador). 

2. De los contratos agregados en autos se advierte, que las agentes ... prestan sus servicios 
en carácter de Asistente administrativo —Punto 1, cláusula Primera—. 

Asimismo, del Anexo A de los contratos agregados en autos (fs. 24 y 28) surge que el 
objetivo general de los mismos es “Asistir en el fortalecimiento de la gestión administrativa y 
documental del área”, y que las actividades y tareas que realizan son “...supervisión, llevar 
registros y controlar determinadas tareas del área” y “Asistir técnicamente en la mejora de los 
sistemas de tramitación administrativa y atención de público externo”.. 

De lo precedentemente expuesto surge con claridad que no hace al objeto del contrato el 
desempeño constante y habitual de tareas de gestión, inspección o fiscalización. 



En virtud de ello, no corresponde asignarles movilidad fija. 
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