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

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. 

No sería factible la contratación bajo el régimen de servicios estacionales o 
transitorios aprobado por el artículo 9º del anexo a la Ley Nº 25.164 y normas 
complementarias, para desempeñar la función de Dirección de la Residencia Educativa 
Almafuerte, toda vez que no pueden ocuparse unidades orgánicas mediante 
contratados, tal como lo pretende la medida en curso. 

BUENOS AIRES, 22 de octubre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa — que se acompaña con el refrendo de la señora Ministra de la cartera de 
Desarrollo Social— por cuyo artículo 1º se da por aprobada la enmienda al contrato de Don ... 
para desempeñar funciones en el ámbito de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, 
ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, equiparado al Nivel B – 
Grado 5 del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN ADMINISTRATIVA —en lo sucesivo SINAPA— 
instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) y por el período indicado en la planilla que como 
ANEXO I forma parte integrante del presente acto en curso, de acuerdo a las previsiones del 
artículo 9º del Anexo de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su 
Decreto Reglamentario Nº 1421/02 y demás normas complementarias. 

Y por su artículo 2º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 18, el Departamento de Presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 
Familia informa que existe crédito suficiente para hacer frente al gasto comprometido por la 
contratación de impulso. 

A fs. 12/14, obra el curriculum vitae correspondiente al causante. 

A fs. 5/6, luce en copia la Resolución Nº 253/07 del Ministerio de Desarrollo Social por cuyo 
cauce se aprobó, en lo particular, la renovación de la contratación de ... para desempeñar 
funciones en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, por el período 
comprendido entre el 1º de enero de 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2007, equiparado al 
Nivel C - Grado 5 del SINAPA, en el marco del régimen de contrataciones instituido por el artículo 
9º del Anexo a la Ley Nº 25.164. 

A fs. 15, luce en copia la constancia respecto a que el señor ... ha obtenido el título de 
Periodista, junto con todas las legalizaciones correspondientes. 

A fs. 2, el Coordinador General del Programa Nacional de Justicia para Niños, Adolescentes y 
Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Socio-Penal de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia, señala que la recategorización que propicia la medida en curso se 
sostiene en que, a partir del 2 de abril de 2007, al señor ..., se le asignó la función de 
Dirección de la Residencia Educativa Almafuerte, dependiente del citado Programa Nacional. 

A fs. 25, la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia 
y Familia del Ministerio de Desarrollo Social procede a efectuar la certificación en orden al 
cumplimiento de los siguientes extremos legales: a)- el cumplimiento de la Resolución Nº 48/02 
de la Subsecretaria de la Gestión Pública en cuanto a que esta contratación no supera el QUINCE 
POR CIENTO (15%) de la planta asignada al organismo, b)- que por la contratación de impulso no 
se suple ningún cargo o función eliminada según lo establecido por el artículo 14 de la Ley Nº 



25.164; c)- que el agente convocado ha cumplimentado los requisitos establecidos en los 
artículos 4º y 5º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164; d)- que la 
agente en cuestión se encuentra prestando una real y efectiva tarea desde el 1º de junio de 
2007; y e)- que se ha procedido a practicar la correspondiente equiparación al Grado, conforme 
lo establecido por el artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y su modificatoria Decisión 
Administrativa Nº 1151/06. 

Por otra parte, se destaca que la retribución monetaria contemplada en la grilla salarial en 
vigencia para el Nivel y Grado escalafonario en que ha sido emplazado el causante supera los $ 
3.100 mensuales. 

A fs. 36 y 37/38, las Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos Jurídicos 
de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación se expiden sin formular replicas 
formales al proyecto de acto en curso, estimando que desde el punto de vista técnico debe 
estarse a lo que dictamine esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

A fs. 41/43, la Oficina Nacional de Innovación de Gestión, a solicitud de esta Oficina 
Nacional de Empleo Público, toma intervención en estas actuaciones a los fines de informar si la 
Dirección de la Residencia Educativa Almafuerte se encuentra prevista como una unidad orgánica 
en la estructura respectiva a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, interrogante 
al que nuestra similar de Innovación de Gestión, contesta informando que en la estructura 
organizativa del CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, aprobada por 
Decreto Nº 295/01, la Residencia Educativa Almafuerte se encuentra denominada como 
Hogar Almafuerte e inserta en la nómina de establecimientos dependientes de dicho Consejo, 
contenida en el Anexo I de dicha norma, por lo que, desde el punto de vista organizacional, 
cumple con todos los requisitos para ser considerada una unidad orgánica en la 
estructura respectiva. 

II.1. 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» (el 
resaltado y subrayado es nuestro). 

En ese sentido, la Resolución SGP Nº 48/02 establece en el artículo 1º del Anexo I las 
razones que aconsejan la contratación de personal conforme las disposiciones de la Ley Nº 
25.164 e identifican el carácter de los servicios a contratar según sea: 

I. Estacional; en cuyo caso deberá describirse las características y razones de la 
estacionalidad, o 

II. Transitorio, según ello responda a: 

1) incremento extraordinario de las tareas a cargo de la jurisdicción, organismo o 
dependencia, o, 2) 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 afectado 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” (el 
subrayado es nuestro). 

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. 

2. En este sentido, es de destacar que la Residencia Educativa Almafuerte —denominada 
normativamente como HOGAR ALMAFUERTE— dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia se trata de un área permanente, creada en virtud del Decreto Nº 295/01, 
conforme nos lo informa y acredita nuestra similar de Innovación de Gestión de la Subsecretaría 
de la Gestión Pública en su intervención de fs. 41/43. 

Al respecto, esta Subsecretaría de la Gestión Pública ha entendido, mediante Dictamen 
ONEP Nº 3573/06, cuya copia se acompaña, que “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". 

En consecuencia, por aplicación de dicho criterio, esta dependencia entiende que no sería 
factible contratar al señor, bajo el régimen de servicios estacionales o transitorios aprobado por el 
artículo 9º del anexo a la Ley Nº 25.164 y normas complementarias, para desempeñar la función 
de Dirección de la Residencia Educativa Almafuerte, toda vez que como se ha sostenido no 
pueden ocuparse unidades orgánicas mediante contratados, tal como lo pretende la medida en 
curso, con fundamento en su transitoriedad. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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