
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. ALCANCES. CARGOS DE ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA. 

El personal no permanente sólo puede ser afectado al cumplimiento de tareas 
estacionales o transitorias, entendida esta última como un incremento no permanente 
de tareas o falta momentánea de personal. 

Los cargos de estructura (Jefaturas de Departamento o División, Dirección, 
Dirección General o Nacional) importan el desempeño de funciones permanentes a 
través del cumplimiento de las acciones detalladas en la norma de creación; situación 
que no se corresponde con lo estacional, ni con un incremento extraordinario de tareas, 
ni con la inexistencia o indisponibilidad de personal, sino que demanda su cobertura de 
acuerdo con los procesos de selección previstos por el escalafón aplicable, o, en su 
caso, dar cumplimiento a las disposiciones del Régimen de Reemplazos, aprobado por 
el Decreto Nº 1102/81. 

BUENOS AIRES, 18 de septiembre de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita la consulta efectuada por el Señor 
Presidente de la dependencia consignada en el epígrafe respecto a sí “sería factible asignar 
transitoriamente la atención del despacho de las distintas unidades, que resulte pertinente, a 
personal contratado bajo el régimen estipulado por el Artículo 9º de la Ley Nº 25.164, que 
cumpla los requisitos de idoneidad y capacidad que se consideren necesarios”. 

Sobre el particular señala que, “las tareas que surgen del proceso de adaptación y 
coordinación a la nueva dinámica regional, hacen necesario proceder a la cobertura de los 
distintos espacios de gestión que existen en la actualidad, como asimismo los nuevos puestos que 
han surgido, no existiendo posibilidad alguna de cubrir dichas necesidades con personal de planta 
permanente, ello en razón de lo establecido en el Artículo 7º de la Ley Nacional de Presupuesto 
Nº 26.078, que dispone que las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Pública Nacional 
no podrán cubrir los cargos vacantes financiados a la fecha de sanción de la Ley, salvo decisión 
fundada del Jefe de Gabinete de Ministros”. 

II.- El artículo 9º del Anexo I de la Ley Nº 25.164, en su parte pertinente prevé que, “El 
régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado comprenderá exclusivamente la 
prestación de servicios de carácter transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias 
del régimen de carrera,...”. 

Por su parte, la reglamentación a la precitada Ley, aprobada por el Decreto Nº 1421/02 
dispone que, “a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades de 
carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar el ejercicio de las 
acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad descentralizada. 

Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, 
asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajos 
y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas”. 

En ese sentido, la Resolución SGP Nº 48/02 establece que las razones que permiten la 
contratación de personal conforme las disposiciones de la Ley Nº 25.164 e identifican el carácter 
de los servicios a contratar son: 

1) estacional; 

2) transitorio, según ello responda a: 

a) incremento extraordinario de las tareas a cargo de la jurisdicción, organismo o 
dependencia, o, 



b) inexistencia o indisponibilidad de personal de planta permanente afectable a dichos 
servicios. 

El artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, prevé que “El personal comprendido en los 
alcances del artículo precedente -personal no permanente: personal incorporado en Plantas 
Transitorias con designación a término, o, contratado bajo el régimen del art. 9º del Anexo de la 
Ley Nº 25.164 y normas complementarias- será efectuado exclusivamente a la prestación de 
servicios de carácter transitorio o estacional que resulten necesarias para complementar las 
acciones propias de la jurisdicción ministerial o entidad descentralizada correspondiente”. 

Ahora bien, de la normativa precedentemente citada se colige que el personal no 
permanente sólo puede ser afectado al cumplimiento de tareas estacionales o transitorias, 
entendida esta última como un incremento no permanente de tareas o falta momentánea de 
personal. 

En efecto, los cargos de estructura (Jefaturas de Departamento o División, Dirección, 
Dirección General o Nacional) importan el desempeño de funciones permanentes a través del 
cumplimiento de las acciones detalladas en la norma de creación; situación que no se 
corresponde con lo estacional, ni con un incremento extraordinario de tareas, ni con la 
inexistencia o indisponibilidad de personal, sino que demanda su cobertura de acuerdo con los 
procesos de selección previstos por el escalafón aplicable, o, en su caso, dar cumplimiento a las 
disposiciones del Régimen de Reemplazos, aprobado por el Decreto Nº 1102/81. 

Por lo expuesto, se concluye que, la jurisdicción podrá requerir los servicios de personal 
contratado al amparo de las disposiciones del artículo 9º del Anexo I de la Ley Nº 25.164 a los 
fines de canalizar el incremento transitorio de tareas a las que se alude en la nota que motiva la 
presente intervención; mientras que sus aperturas organizativas deberán ser cubiertas conforme 
lo consignado en el párrafo que antecede. 

Por otra parte, corresponde recordar que si bien el artículo 7º de la Ley de Presupuesto 
General de la Administración Nacional Nº 26.078 dispone que las Jurisdicciones y Entidades de la 
Administración Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes financiados existentes a la fecha de 
sanción de esa ley, ni los que se produzcan con posterioridad, no lo es menos que la misma 
norma habilita la posibilidad de excepción a dicha prohibición, para lo cual se requiere la decisión 
fundada del Señor Jefe de Gabinete de Ministros, facultad que puede ser asumida por el Señor 
Presidente de la Nación -confr. art. 11 de la citada Ley-. 

Al respecto, es dable señalar que en los supuestos, que lo han estimado pertinente, las 
Autoridades competentes han autorizado la cobertura de vacantes con excepción a lo dispuesto 
por la Ley Nº 26.078. 

En ese sentido, en relación a las actuaciones administrativas CUDAP Nº S01:0210657/04 
por las que tramita la solicitud de descongelamiento de vacantes existentes en esa Jurisdicción, 
conforme lo expuesto en las actuaciones que motivan la presente intervención, telefónicamente 
se ha informado que las mismas se encuentran en la Mesa de Entradas del Ministerio de 
Economía y Producción desde el 25 de abril de 2005; asimismo, según el sistema de seguimiento 
de expedientes de esta dependencia, en base al número de actuación informado, surge que esta 
Subsecretaría no ha tomado intervención en dichas actuaciones. 

Ahora bien, atento la necesidad expuesta por el Señor Presidente del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria respecto a proceder a la cobertura de diversas aperturas 
organizativas, esta Subsecretaría se encuentra a disposición de esa Jurisdicción a los fines de 
brindarle la asistencia técnica que resulte necesaria a ese fin. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGEMESENT Nº 1220/06. SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD 
AGROALIMENTARIA (SENASA). 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 3573/2006 


