
VIATICOS. AFECTACIONES DE VEHICULOS. PERSONAL CONTRATADO POR 
ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 
25.164. 

Deberán ser objeto de consideración puntual a la luz de las contrataciones 
específicas. 

BUENOS AIRES, 22 de agosto de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— El señor Presidente del organismo consignado en el epígrafe manifiesta dirigirse a esa 
Autoridad, de acuerdo con lo convenido en distintas actas suscriptas en el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social con los gremios que representan a sus agentes (UPCN y ATE). 

Al efecto, remite la normativa vigente respecto a la afectación de vehículos automotores, y 
solicita que esta dependencia se expida acerca de “si tal normativa comprende a los agentes 
designados en la modalidad del Artículo 9º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164”. 

Se ha adjuntado copia de la Resolución del Consejo de Administración del SENASA Nº 1/93, 
aprobatoria del régimen de afectación de vehículos del organismo con sus modificatorias (Nros. 
5/93 y 3/95), dictadas de acuerdo con la competencia asignada a dicho Consejo de 
Administración por el artículo 12 inciso b) de la Ley Nº 23.899 para aprobar, entre otros, los 
regímenes de viáticos y movilidad. 

II.— Sobre el particular, con carácter previo a la intervención solicitada se señala que, no 
habiéndose acompañado las actas que se aluden en la nota sobre lo convenido con los 
mencionados gremios; nuestra opinión será respecto de la situación genérica que parece 
subyacer a la cuestión planteada ya que, según lo expuesto reiteradamente por esta dependencia 
(vgr. Dictámenes ex D.N.S.C. Nº 596/97, entre otros), corresponde expedirse “sobre casos 
concretos ya que las especiales características y circunstancias de cada situación particular —no 
siempre previsibles— pueden determinar variantes en las soluciones jurídicas a adoptar”. (Cfr. 
Dictámenes Procuración del Tesoro de la Nación 148:73; 151:395; 153:154; 157:166; entre 
otros). 

Asimismo se deja constancia que tampoco se ha expedido el servicio jurídico permanente 
del organismo de acuerdo con su competencia primaria, por lo que cabría dar oportuna 
intervención al mismo. 

Hechas estas salvedades, cabe señalar las siguientes consideraciones: 

1. El personal contratado bajo el régimen establecido conforme al artículo 9º del Anexo de la 
Ley Nº 25.164 se halla comprendido en los alcances del inciso g) del artículo 16 del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02 reglamentario de la citada Ley. De acuerdo con ello, gozan del derecho a “la 
percepción de las compensaciones, indemnizaciones y subsidios por los conceptos y en las 
condiciones que determina la regulación aplicable en la materia”. 

2. Conforme a la Res. SENASA Nº 001/93 y modificatorias y complementarias, referido al 
régimen de afectación de vehículos, corresponde reconocer gastos ocasionados por la prestación 
de determinados servicios a los agentes que tengan afectados un vehículo particular al Servicio 
Oficial de acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la citada resolución. 

3. En tanto el objeto de la contratación del personal comprendido en el régimen del artículo 
9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 suponga necesariamente “que para el cumplimiento de sus 
funciones específicas requiera de contar con un medio de movilidad en forma permanente” (Cfr. 
punto 1), o se encuadre en las funciones previstas en el punto 3 del citado Anexo y se satisfagan 
los procedimientos allí establecidos, nada obstaría a que fueran incluidos en dicho régimen. 



Atento a que se desconocen los términos de las contrataciones aludidas cabría señalar que a 
los efectos indicados, éstas deberán ser objeto de consideración específica  

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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