
ESTATUTO. SUMARIO ADMINISTRATIVO. NORMATIVA APLICABLE. 

En tanto los hechos que motivaron el sumario que tramita por los presentes 
obrados hayan acaecido luego de la entrada en vigencia de la Ley Nº 25.164, resultarán 
aplicables las previsiones de la Ley en cita. 

BUENOS AIRES, 10 de abril de 2012 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita el Sumario Administrativo 
ordenado por la Resolución CONICET Nº 958 de fecha 4 de mayo de 2007 (fs. 32/35). 

Por la citada Resolución se ordenó instruir sumario administrativo a fin de precisar todas las 
circunstancias y reunir los elementos de prueba tendientes a determinar la existencia de las 
irregularidades denunciadas por parte del Licenciado ... y se designó a la Instructora Sumariante 
(arts. 1º y 2º). 

Obra anejada a fojas 5/6 la Resolución FIA Nº 5/07 que ordena se labre sumario 
administrativo disciplinario contra el Doctor ..., Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, siendo la presente investigación cabeza de sumario, asumiendo la 
Fiscalía de Investigaciones Administrativas el rol de parte acusadora (arts. 1º y 3º). 

La Dirección de Servicio Jurídico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas en su intervención glosada a fojas 481/485 luego de reseñar las constancias de autos 
refiere que, en “primer lugar resulta menester resolver el planteo de nulidad del informe del 
artículo 108 del Decreto Nº 467/99 y prescripción incoado por el sumariado en su escrito de fs. 
241 y siguientes. 

A tal fin se hace saber que el sumariado sostiene la improcedencia de aplicación de 
la Ley Nº 22.140 basándose en el Dictamen Nº 205/04 de la Oficina Nacional de Empleo 
Público. Y por el mismo dictamen la Instrucción considera que corresponde continuar 
con la aplicación de la Ley Nº 22.140. (el destacado es del original). 

En esta circunstancia pues, conviene analizar el mentado pronunciamiento y a tal efecto se 
transcribe la parte pertinente del mismo: 

“...2. Es menester referirse —atento lo afirmado por el titular del CONICET— a la inclusión 
de dicho organismo en el ámbito de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 
25.164, y la suerte deparada a la Ley Nº 20.464, aprobatoria del Estatuto de las Carreras del 
Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. 

El artículo 4º de la Ley citada en primer término dispone: “Deróganse las Leyes Nº 22.140 y 
su modificatoria Nº 24.150; Nº 22.251 y Nº 17.409; Nº 20.230 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...” (el subrayado es nuestro).” 

Y agrega, que “Al respecto, esta Subsecretaría de la Gestión Pública, mediante Dictamen ex 
D.N.S.C. Nº 123/00 (B.O. 5/04/00) luego reiterado por Dictamen Nº 2418/00 (B.O. 31/01/01), 
señaló que “el artículo 4º de la Ley Nº 25.164 dispone la derogación de los regímenes 
estatutarios, 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.” 



El Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto Nº 66/99, como ya fue 
recordado, dispone en su artículo primero, primer párrafo, que “será de aplicación para todos los 
trabajadores de la Administración Pública Nacional que pertenezcan a las jurisdicciones y 
entidades que se enuncian en el Anexo I del presente” (la negrita es nuestra). En dicho Anexo, 
precisamente, está incluido el CONICET. En consecuencia, la Ley Nº 25.164 lo incluye en su 
ámbito de aplicación. Ahora bien, el asunto atinente a la derogación de la Ley Nº 20.464 merece 
especial atención. En efecto, de su análisis surge que en el articulado contempla aspectos 
estatutarios generales y otros propios de las Carreras de Investigador Científico y Tecnológico y 
del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo. 

Resulta entonces de aplicación general la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164, mientras que en los aspectos específicos de las citadas Carreras —por ser 
materia eminentemente sectorial, como se desprende de su inclusión en el Anexo ll del citado 
Convenio- su actual vigencia se entiende a la luz de lo dispuesto por el artículo 4º in fine de la 
Ley Nº 25164: “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 ...”. 

Es decir, la Ley Nº 25.164 supedita la derogación de la Ley Nº 20.464 y su consecuente 
aplicación en dicho ámbito, en el caso a la celebración del respectivo convenio (art. 4). Ello 
sucedió: Convenio Colectivo de Trabajo General, homologado por Decreto Nº 66/99. 

Más dado que la Ley Nº 20.464 contempla, en su mayor parte, aspectos específicos de la 
Carrera de Investigador y Personal de Apoyo que, en tanto no sean materia del estatuto 
general —Ley Marco del Convenio General, expresamente fueron diferidos por el artículo 
7º de este último al Convenio Sectorial (menciona la Ley Nº 20.464 en el Anexo II), su 
derogación recién quedará completada cuando se apruebe el respectivo Convenio Sectorial.” 

Refiere asimismo que, “De la lectura de lo anterior surge claramente que en los aspectos 
específicos que hacen a la Carrera del Investigador y Personal de Apoyo continúa vigente lo 
estipulado por la segunda parte del artículo 4º de la Ley Nº 25.164 en cuanto que seguirá 
rigiendo en estos aspectos la Ley Nº 20.464 hasta tanto se firme el convenio sectorial 
correspondiente. 

Por otra parte respecto de los aspectos generales o lo que hace a la aplicación general se 
deberá estar a lo estipulado por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nº 25.164, la que 
en estos aspectos (generales) deroga la Ley Nº 22.140. Es decir deviene aplicable la primer parte 
del artículo 4º de la Ley Nº 25.164. 

Teniendo en cuenta pues que el proceso disciplinario es un procedimiento de alcance 
general para todos los empleados públicos sin distinción, que no hace específicamente y 
excluyentemente a la Carrera del Investigador y/o Personal de Apoyo, esta Dirección del Servicio 
Jurídico concuerda con lo indicado tanto por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y con lo 
peticionado por el mismo sumariado en cuanto que hubiese correspondido aplicar a las presentes 
actuaciones lo normado por la Ley Nº 25.164 en lugar de lo establecido por la Ley Nº 22.140. 

En los presentes actuados, toda vez que a pesar de lo peticionado por la Fiscalía de 
Investigaciones Administrativas al inicio del proceso y de lo recomendado por esta Dirección 
General del Servicio Jurídico en el dictamen de fs. 29/30, no se ha receptado en el acto 
administrativo que ordena la apertura del presente sumario, que la investigación llevada a cabo 
por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas sea cabeza de estos actuados, se deberá tener 
pues como fecha de iniciación de la investigación la fecha en que se hubo dictado la Resolución de 
apertura por este CONICET la cual es el 4 de mayo de 2007. 

En razón de lo expuesto y atento la fecha de los hechos denunciados que originaron estas 
actuaciones, corresponde tener por prescripta la facultad sancionatoria de la Administración por 
aplicación de lo estipulado por el artículo 37 de la Ley Nº 25.164. Así nos pronunciamos.” 



Finalmente, señala que “Sin perjuicio de lo hasta aquí manifestado, esta Dirección estima 
procedente la elevación de los presentes a la Procuración del Tesoro de la Nación, a fin de que 
determine el criterio de interpretación y aplicación en este sumario de la Ley Nº 25.164, 
entendiendo que la misma resulta ser una cuestión jurídica compleja y considerándolo de 
significativa trascendencia institucional la materia que en este punto se ventila, arribando así a un 
pronunciamiento definitivo no sujeto a debate o posterior revisión, atinente a la mejor elucidación 
de las cuestiones planteadas.” 

La Procuración del Tesoro de la Nación previo a expedirse sobre lo que se la consulta, 
solicita que se expida la Oficina Nacional de Empleo Público (fs. 487). 

La Gerencia de Asuntos Legales del Organismo de origen remite los presentes obrados para 
la intervención de esta dependencia (fs. 488). 

II.- En el marco de las presentes actuaciones se consultó a la Procuración del Tesoro de la 
Nación respecto a la aplicación de las previsiones de la Ley Nº 25.164 al sumario administrativo 
ordenado oportunamente por la Resolución CONICET Nº 958/07, el citado Organo Asesor con 
carácter previo a expedirse requirió sobre el particular el parecer de esta dependencia. 

En primer término, es dable señalar que la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164 (B.O. 08/10/99) entró en vigencia “después de los ocho días siguientes al de 
su publicación oficial.” (cfr. art. 2º del C.C.). 

El artículo 4º de la Ley 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…” (el subrayado no es del original). 

Ahora bien, esta Subsecretaría de la Gestión Pública ha tenido oportunidad de expedirse 
respecto al ámbito de aplicación de la Ley Nº 25.164 mediante Dictámenes ex DNSC Nº 123/00 
(B.O. 5/4/00) y ONEP Nº 3991/04, en los términos que siguen. 

A fin de introducirnos en el análisis de tal disposición, corresponde tener presente que la Ley 
Nº 25.164 se dictó como marco general regulatorio de la relación de empleo público, previéndose 
que su funcionamiento fuera complementado con los convenios colectivos de trabajo firmados de 
acuerdo con la Ley Nº 24.185. 

El artículo 4º de la Ley Nº 25.164 dispone la derogación de los regímenes estatutarios que 
enumera, 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 sentido, se recuerda que mediante el Decreto Nº 66/99 se homologó el Convenio 
Colectivo de Trabajo General, el que prevé que será de aplicación para todos los trabajadores de 
la Administración Pública Nacional que pertenezcan a las jurisdicciones y entidades que se 
enuncian en el Anexo I, entre los que se advierte el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas y que el mismo entró en vigencia el 1º de enero de 1999 (arts. 1º y 4º del 
citado Convenio). 

De lo que se sigue, que cuando entró en vigencia la Ley Nº 25.164, atento que ya había sido 
suscripto el respectivo Convenio Colectivo General, quedó abrogada la Ley Nº 22.140 (cfr. art. 4º 
de la Ley Nº 25.164). 

Sentado lo que antecede, es dable señalar que la Procuración del Tesoro de la Nación 
reiteradamente ha sostenido que “La fecha de comisión de la falta disciplinaria determina la 



normativa aplicable, pues en materia disciplinaria no rige la aplicación de la ley más benigna 
(conf. Dict. 235:210; 243:620 y Fallos 310:316).” -261:166-. 

Por ello, se concluye que en tanto los hechos que motivaron el sumario que tramita por los 
presentes obrados hayan acaecido luego de la entrada en vigencia de la Ley Nº 25.164, 
resultarán aplicables las previsiones de la Ley en cita. 
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