
CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE REGULACION DE 
EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. CESE POR FALLECIMIENTO. 

Acaecido su fallecimiento sin que se haya emitido el correspondiente acto 
administrativo aprobatorio de su contratación, el área de origen deberá formular un 
proyecto de acto administrativo por cuyo cauce se apruebe la contratación por el 
período comprendido entre el 1º de abril de 2007 y hasta la fecha en que se produjo su 
fallecimiento, de conformidad a la certificación de servicios correspondiente y al acta 
de defunción. 

BUENOS AIRES, 27 de septiembre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que la Dirección General de Asesoramiento 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros solicita a nuestra dependencia opinión respecto al 
temperamento a seguir en orden a la situación planteada ante el fallecimiento del señor …, quien 
ha suscripto contrato, en el marco del régimen establecido por el artículo 9º del Anexo a la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 
1421/02 y demás normas complementarias, para desempeñar funciones en el ámbito de la 
SECRETARÍA DE DEPORTE SOCIAL dependiente de esta Jurisdicción, por el término comprendido 
entre el 1º de abril de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007, habiendo acaecido su 
fallecimiento sin que se haya emitido el pertinente acto administrativo aprobatorio de su 
contratación. 

Las presentes actuaciones son acompañadas por el contrato de prestación de servicios del 
artículo 9º del Anexo a Ley Nº 25.164, su ANEXO A y Declaración Jurada, suscriptos por el 
señor…, instrumentos de los cuales surge, en lo pertinente, que el período de vigencia de las 
prestaciones comprendía desde el 1º de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2007. 

A fs. 25, luce la certificación de servicios correspondiente al señor …expedida por el Director 
de Administración y Recursos Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

A fs. 46, el Subsecretario de Deporte Social informa que el día 10 de agosto de 2007, se 
produjo el fallecimiento del señor …, quien se desempeñaba en carácter de contratado en la 
Dirección Nacional de Deporte Social de dicha Subsecretaría desde el 1º de abril de 2007. 

A fs. 49, luce en copia el CERTIFICADO DE DEFUNSIÓN correspondiente al señor … del cual 
surge que su fallecimiento se produjo el día 9 de agosto de 2007. 

II. 1.En primer orden, es dable destacar lo establecido por el por inciso h) del artículo 42, 
Capítulo IX del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Publico Nacional Nº 25.164, en 
orden a que: “La relación de empleo del agente con la Administración Pública Nacional concluye 
por las siguientes causas: h) Por fallecimiento.” (el destacado es nuestro) 

— En este sentido, es dable señalar que, sin perjuicio que el contrato suscripto por el señor 
… se encuentra en trámite y sujeto a proceso de aprobación, el causante se encuentra alcanzado 
por las disposiciones establecidas por la citada Ley Nº 25.164, por cuanto comprende la planta 
transitoria como personal contratado de la SECRETARÍA DE DEPORTE. 

— De esta forma, acaecido su fallecimiento sin que se haya emitido el correspondiente acto 
administrativo aprobatorio de su contratación, el área de origen deberá formular un proyecto de 
acto administrativo por cuyo cauce se apruebe la contratación de … por el período comprendido 
entre el 1º de abril de 2007 y hasta la fecha en que se produjo su fallecimiento, de conformidad a 
la certificación de servicios correspondiente y al ACTA DE DEFUNCIÓN que luce a fs. 49. 



— En esta inteligencia, se señala que deberá ajustarse la asignación presupuestaria a los 
fines de atender el gasto comprometido por la contratación de impulso debiendo atenerse al 
período por el cual se la aprueba. 

— Asimismo, la constancia del fallecimiento del señor … y su encuadre normativo como 
razón que motiva la conclusión de la relación de empleo, deberán integrar los CONSIDERANDOS 
de la medida a gestionarse, toda vez que se trata, entre otros, de los antecedentes de hecho y 
derecho que sostienen la medida. 

2. En otro orden, respecto de la liquidación a efectuarse sobre los haberes correspondientes 
al señor … como objeto de su contratación y su consecuente transferencia a los sucesores de 
este, deberá estarse a lo que, respecto a este punto, manifieste el Servicio Jurídico Permanente 
de la Jurisdicción de origen. 
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