
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA LA ARMADA (COVIARA) APROBACION DE 
CONTRATO. NORMATIVA APLICABLE. 

A dichos agentes no le resultan aplicables las disposiciones de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 ni su reglamentación aprobada por el 
Decreto Nº 1421/02; no siendo factible encuadrar las contrataciones de personal por 
tiempo determinado en las previsiones de las precitadas normas. 

Las Normas para la Administración de Recursos Humanos de COVIARA prevén que 
“El personal que ingrese como no permanente lo hará en las condiciones de personal 
contratado”, estableciéndose diversa normativa al respecto. 

Respecto a la contratación del Doctor ... se observa que a los fines remuneratorios 
ha sido equiparado al Nivel B Grado 3 —Cláusula décima del contrato, artículo 1º del 
proyecto acompañado— del régimen aprobado por las Normas para la Administración 
de Recursos Humanos de COVIARA. 

El artículo 219, inciso a) de las Normas para la Administración de Recursos 
Humanos de COVIARA dispone que el contrato indefectiblemente debe contener la 
“categoría escalafonaria a la cual se equipara al agente, de acuerdo con lo establecido 
en la respectiva planta de personal permanente.”, no previendo la equiparación con el 
adicional por grado. 

Por lo que, la respectiva equiparación a los fines remuneratorios debe sólo 
efectuarse en relación al Nivel escalafonario correspondiente, no siendo factible la 
equiparación con el adicional por grado. 

Del contrato agregado en autos, surge que el Doctor ha sido equiparado a los fines 
remuneratorios al Nivel B de las citadas normas, siendo su función la de “Asistente 
Área Legal” con las siguientes tareas “Recibir, tramitar, clasificar y archivar 
documentación corriente y reservada” y “Elaborar notas e informes”. 

El artículo 5º de las Normas para la Administración de Recursos Humanos de 
COVIARA prevé que el Nivel B “corresponde a Jefes de Área, dependientes 
directamente del Gerente General y también de los que dependen de un Gerente 
determinado, tienen personal a cargo y control directo sobre la responsabilidad de la 
tarea. También se encuadrarán dentro de este nivel los profesionales que tienen un 
título afín a la tarea que desarrollan;...”. 

La complejidad y responsabilidad de las tareas a desempeñar por el Doctor según 
el objeto de su contrato no se corresponden con el nivel escalafonario al que se lo 
propicia equiparar. 

BUENOS AIRES, 3 de septiembre de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de Decisión 
Administrativa por cuyo artículo 1º se aprueba la contratación del Doctor ... para desempeñar 
funciones en la Gerencia de Asuntos Legales de COVIARA, desde el día 1º de enero de 2008 hasta 
el 31 de diciembre de 2008, por un monto mensual de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS ($ 3.356), equivalente al Nivel B Grado 3 de COVIARA, bajo el régimen del 
artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº1421/02, y normas 
complementarias. 

El artículo 2º prevé la imputación presupuestaria. 

El Señor Vicepresidente Ejecutivo de COVIARA eleva la solicitud de contratación del Doctor 
... (1/4). 



A fojas 5/8 y 10/11, obra agregada diversa documental relativa a las persona que se 
propicia contratar, entre ella, el título de abogado .fs. 7—. 

El Área Apoyo de Gestión y Recursos Humanos certifica que el Doctor ... se desempeña en la 
Gerencia de Legales desde el 1º de enero de 2008 (fs. 12). 

La Gerencia de Administración y Finanzas certifica que se cuenta con crédito presupuestario 
suficiente para hacer frente a la contratación que se propicia (fs. 22). 

El contrato celebrado conforme las previsiones del artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 
luce anejado a fojas 23/26. 

Del citado contrato surge que a los fines remuneratorios el Doctor ... ha sido equiparado al 
Nivel B Grado 3 conforme a lo previsto en las Normas para la Administración de Recursos 
Humanos (Cláusula Décima); siendo su función la de “Asistente Área Legal” con las siguientes 
tareas “Recibir, tramitar, clasificar y archivar documentación corriente y reservada.” y “Elaborar 
notas e informes.” 

El Señor Presidente de COVIARA informa a fojas 30 que la suma a percibir por el causante 
es de PESOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 3.356) mensuales, habiendo sido 
equiparado al Nivel B Grado 3 del Sistema Escalafonario de COVIARA. 

La Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa no formula 
observaciones a la medida proyectada (fs. 34). 

La Dirección de Asuntos Legales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del citado 
Ministerio no efectúa objeciones a la medida propiciada (fs. 35). 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación efectúa ciertas observaciones y señala que en relación al cumplimiento 
de la normativa vigente debe estarse a lo que dictamine esta Secretaría (fs. 41). 

Su similar de Asuntos Jurídicos solicita la intervención de esta dependencia (fs. 42/43). 

II.— 1. En primer término, es dable recordar que conforme el artículo 17 inciso 6º del Anexo 
I al Decreto Nº 2462/86 por conducto del cual se aprobó el Estatuto Orgánico de la Empresa del 
Estado “Construcción de Vivienda para La Armada” (COVIARA), es facultad del Directorio 
“Establecer el régimen general de su personal, fijando las retribuciones que le correspondan, y las 
bonificaciones y asignaciones especiales que crea conveniente, conforme la política salarial que 
determine el Poder Ejecutivo Nacional para las empresas del estado. “ 

En ese orden, oportunamente mediante Acta del Directorio de COVIARA Nº 902/01 se 
aprobaron las Normas para la Administración de Recursos Humanos de COVIARA.  

En ella se consigna que “La presente Norma determina las relaciones laborales de COVIARA 
Empresa del Estado con el personal de Planta y Contratado. Para su confección se tomaron como 
base los distintos regímenes que rigen para la Administración Pública Nacional,....” y agrega que 
“Las relaciones de COVIARA con el personal se regirán por las normas establecidas en el Régimen 
Jurídico Básico de la Función Pública (Ley Nº 22140) con las adaptaciones que específicamente 
obran en el presente manual”. 

Prevé asimismo que, “...para su confección se ha adoptado además las normas básicas del 
SINAPA, y se ha incorporado el Reglamento de Investigaciones Administrativas, Decreto Nº 
467/99”. 

De lo precedentemente expuesto surge que al personal de COVIARA se le aplican las 
previsiones del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por la Ley Nº 22.140. 

Recuérdese al respecto que esta dependencia por conducto de los Dictámenes ex DGSC Nº 
123/00 (B.O. 5/4/00) y ONEP Nº 3991/04 sostuvo que “El artículo 4º de la Ley Marco de 



Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 dispone: “Deróganse la Leyes Nº 22.140 y su 
modificatoria Nº 24.150; Nº 22.251 y Nº 17.409; Nº 20.239 y Nº 20.464”, y en el segundo 
párrafo agrega que “Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, dichos ordenamientos y sus 
respectivas reglamentaciones continuarán rigiendo la relación laboral del personal de que se 
trate, hasta que se firmen los convenios colectivos de trabajo, o se dicte un nuevo ordenamiento 
legal que reemplace el anterior...”. 

“A fin de introducirnos en el análisis de tal disposición y sus efectos sobre el sub examine, 
corresponde tener presente que la citada norma ha sido dictada como marco general regulatorio 
de la relación de empleo público, previéndose que su funcionamiento sea complementado con los 
convenios colectivos de trabajo firmados de acuerdo con la Ley Nº 24.185.” 

Y que “el artículo 4º de la Ley Nº 25.164 dispone la derogación de los regímenes 
estatutarios (que menciona), pero la supedita a la celebración de los convenios colectivos de 
trabajo o al dictado de un nuevo ordenamiento en reemplazo del anterior; por lo tanto, no puede 
entenderse derogados tales regímenes hasta tanto no ocurra la aprobación de la normativa 
requerida para ello.” 

“En ese orden de ideas, se señala que el Convenio Colectivo de Trabajo General, 
homologado por Decreto Nº 66/99, no alcanza a la jurisdicción de origen; razón por la cual, la 
relación laboral de su personal continuará rigiéndose por la normativa propia a que alude la nota 
de referencia.” 

En ese sentido, es dable señalar que el actual Convenio Colectivo de Trabajo General para la 
Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, no alcanza a COVIARA. 

De lo que se sigue, que a dichos agentes no le resultan aplicables las disposiciones de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 ni su reglamentación aprobada por el 
Decreto Nº 1421/02; no siendo factible encuadrar las contrataciones de personal por tiempo 
determinado en las previsiones de las precitadas normas. 

Asimismo, las Normas para la Administración de Recursos Humanos de COVIARA prevén que 
“El personal que ingrese como no permanente lo hará en las condiciones de personal contratado.” 
(Art. 13), “El personal contratado será afectado exclusivamente a la realización de servicios que, 
por su naturaleza y transitoriedad, no puedan ser cumplidos por personal permanente, no 
debiendo desempeñar funciones distintas de las establecidas en el contrato.” (art. 14) y que “El 
personal contratado será destinado como sobrestante de obra, tareas que no puedan ser 
cumplidas por personal permanente, no debiendo cumplir tareas distintas de aquellas para las 
que haya sido designado.” (Art. 15). 

El artículo 213 de las citadas Normas dispone que “COVIARA podrá celebrar contratos de 
personal no permanente (Locación de Servicios), el cual será afectado a la realización de servicios 
que, por su naturaleza y transitoriedad, no puedan ser cumplidos por personal permanente, no 
debiendo desempeñar funciones distintas a las establecidas en el contrato.” 

Prevé asimismo que, “Ante la necesidad de contratar personal en la forma indicada en el 
párrafo precedente, el señor Gerente General elevará la propuesta al señor Presidente de la 
Empresa quien resolverá sobre la conveniencia de la contratación y fijará sus pautas.”, “El señor 
Jefe de Recursos Humanos realizará la búsqueda del personal idóneo conforme a las pautas e 
instrucciones que le sean impartidas.”, “Realizada la búsqueda, el Jefe de Recursos Humanos 
remitirá la propuesta al señor Gerente General quien previo análisis de la misma, la elevará al 
señor Presidente para su consideración.”, “El señor Presidente resolverá sobre la contratación y 
los requisitos que deberá contener.” y que “El Jefe de Recursos Humanos podrá efectuar la 
contratación conforme a las instrucciones recibidas y de acuerdo a las normativas vigentes.” 
(arts. 214 al 218). 

Finalmente, el artículo 219 de las Normas para la Administración de Recursos Humanos de 
COVIARA dispone que “En todos los contratos deberá constar indefectiblemente los siguientes 
datos: 



a) Remuneración o, en su caso, categoría escalafonaria a la cual se equipara al agente, de 
acuerdo con lo establecido en la respectiva planta de personal permanente. 

b) Detalle de los servicios a realizar, lugar y modalidad de la prestación de los mismos. 

c) Duración del contrato. 

d) Cláusula de renovación y rescisión a favor de COVIARA. 

e) Que la sucesiva renovación de los contratos y el mero transcurso del tiempo no implica 
variar la condición de no permanente del contratado. El carácter de personal permanente solo se 
podrá adquirir mediante un acto expreso de la Empresa y una imputación presupuestaria que 
permita incluir el cargo en la planta permanente. 

t) Se encuentran excluidos del presente manual los contratos de locación de obra que se 
celebran conforme al régimen de contratación propio de COVIARA. 

g) En cada contrato que se celebre se deberá dejar constancia de que se ha tomado 
conocimiento del Manual de Recursos Humanos de COVIARA.” 

Por lo tanto, la contratación en curso debe ajustarse a dicho marco normativo. 

2. Ahora bien, sentado ello, respecto a la contratación del Doctor ... se observa que a los 
fines remuneratorios ha sido equiparado al Nivel B Grado 3 —Cláusula décima del contrato (fs. 23 
vta.), artículo 1º del proyecto acompañado— del régimen aprobado por las Normas para la 
Administración de Recursos Humanos de COVIARA. 

Sobre el particular, es dable señalar que el artículo 219, inciso a) de las Normas para la 
Administración de Recursos Humanos de COVIARA dispone que el contrato indefectiblemente 
debe contener la “categoría escalafonaria a la cual se equipara al agente, de acuerdo con lo 
establecido en la respectiva planta de personal permanente.”, no previendo la equiparación 
con el adicional por grado. 

Por lo que, la respectiva equiparación a los fines remuneratorios debe sólo efectuarse en 
relación al Nivel escalafonario correspondiente, no siendo factible la equiparación con el adicional 
por grado. 

3. Del contrato agregado en autos, surge que el Doctor ... ha sido equiparado a los fines 
remuneratorios al Nivel B de las citadas normas, siendo su función la de “Asistente Área Legal” 
con las siguientes tareas “Recibir, tramitar, clasificar y archivar documentación corriente y 
reservada.” y “Elaborar notas e informes.” (v. fs. 23/25). 

Por su parte, el artículo 5º de las Normas para la Administración de Recursos Humanos de 
COVIARA prevé que el Nivel B “corresponde a Jefes de Área, dependientes directamente del 
Gerente General y también de los que dependen de un Gerente determinado, tienen personal a 
cargo y control directo sobre la responsabilidad de la tarea. También se encuadrarán dentro de 
este nivel los profesionales que tienen un título afín a la tarea que desarrollan;...”. 

Ahora bien, atento lo precedentemente expuesto se estima que la complejidad y 
responsabilidad de las tareas a desempeñar por el Doctor ... según el objeto de su contrato no se 
corresponden con el nivel escalafonario al que se lo propicia equiparar. 

En otro orden de ideas, resulta necesario que se acompañe en autos la grilla salarial vigente 
en COVIARA durante el plazo en el que tendrá vigencia la contratación de marras, a fin de 
corroborar la suma asignada. 

5. En otro orden, es dable señalar que obra agregada en autos copia de la Resolución 
COVIARA Nº 14/04 por conducto de la cual se aprobó la contratación del Doctor ... conforme las 
previsiones del Decreto Nº 1184/01 (fs. 13/14). 



A fojas 15/21, obran en copia las Resoluciones COVIARA Nº 27/05, Nº 31/06 y Nº 22/07 
mediante las cuales oportunamente se aprobó la contratación del Doctor ... de acuerdo a las 
disposiciones del artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por el 
Decreto Nº 1421/02. 

En lo tocante a los contratos celebrados entre la Jurisdicción de origen y el causante al 
amparo de las previsiones del artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 (fs. 15/21), debe estarse 
a las consideraciones que sobre el particular han sido expuestas en los puntos II.-1 y 2 de la 
presente intervención. 

Asimismo, corresponde recordar que el artículo 2º del Decreto Nº 577/03 dispone que “En 
aquellos supuestos en los cuales la retribución mensual o el honorario equivalente pactado fuera 
inferior a la suma consignada en el artículo anterior ($ 3.100, texto cfr. Decreto Nº 149/07), o se 
propicien renovaciones o prórrogas de contrataciones, las mismas serán efectuadas por el 
Ministro, Secretario de la Presidencia de la Nación o Jefe de la Casa Militar, según corresponda. 

En el caso de los organismos descentralizados y demás entidades, dichas facultades serán 
ejercidas por el titular del Ministerio o Secretaría de la Presidencia de la Nación en cuya área 
desarrollen sus funciones dichos Entes.” 

Al respecto, se advierte que de acuerdo a los actos administrativos agregados en autos por 
conducto de los cuales oportunamente se aprobó la contratación del Doctor ..., tanto el anudado 
conforme las previsiones del Decreto Nº 1184/01, como los celebrados al amparo de las 
previsiones de la Ley Nº 25.164, han sido suscriptos por el Señor Interventor de COVIARA, no 
habiéndose observado en ese sentido lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Nº 577/03, 
norma que establece que la competencia en los supuestos allí previstos será ejercida por el 
titular del Ministerio o Secretaría de la Presidencia de la Nación en cuya área desarrolle 
funciones el ente en cuestión. 

Atento ello, se estima que sobre el particular deberá expedirse el servicio jurídico 
permanente del Ministerio de Defensa. 

III. Sin perjuicio de lo expuesto, es dable señalar que de persistir el interés de COVIARA en 
encuadrar las contrataciones de personal por tiempo determinado en las disposiciones de la Ley 
Nº 25.164 y su reglamentación aprobada por el Decreto Nº 1421/02, así como regir a su personal 
por dicha normativa, sería menester que se reemplazara en las Normas para la Administración de 
Recursos Humanos la remisión que allí se efectúa a la Ley Nº 22.140 por la Ley Nº 25.164. 

IV. Por lo expuesto, la dependencia de origen deberá proceder a subsanar las observaciones 
efectuadas, cumplido la cuál podrá expedirse ésta dependencia. 

SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 1824/08. MINISTERIO DE DEFENSA. CONSTRUCCION DE 
VIVIENDAS PARA LA ARMADA (COVIARA) 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 2523/08 


