
CONTRATACION DEL REGIMEN APROBADO POR EL ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA 
LEY Nº 24.164. COMPENSACIONES TRANSITORIAS (DECRETO Nº 39/12). 

Corresponde al titular de la Unidad a cargo de las acciones de Personal con 
jerarquía no inferior a Director del Ministerio de origen certificar que la agente posee 
título de grado universitario de carreras de duración no inferior a CUATRO (4) años 
para cumplir funciones propias de la incumbencia de dicho título conforme lo estipulado 
en el objeto y términos de referencia del contrato. 

Se destaca que los títulos académicos que, conforme la norma citada, dan lugar a 
la aludida compensación son los universitarios de grado y de nivel terciario. 

BUENOS AIRES, 18 de diciembre de 2013. 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que la Señora Subsecretaria Legal, Técnica y 
Administrativa del Ministerio consignado en el epígrafe solicita la intervención de esta 
dependencia con “relación a la solicitud de aplicación de la compensación del 20% prevista por el 
Decreto Nº 39/2012 presentada por la agente contratada en los términos del artículo 9º del 
Anexo de la Ley Nº 25.164 María Teresa Piñero. 

Al respecto, y atento a lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a fs. 26/28 del Expediente Nº 33.396/2012, le solicito 
tenga a bien tomar intervención en estas actuaciones a efectos de requerir la opinión de las áreas 
competentes con respecto a la cuestión planteada en las mismas.” (fs. 29). 

Obra a fojas 1 la presentación de la agente... por la que solicita que se analice “la viabilidad 
de la aplicación de la compensación del 20% en mi haber mensual, de acuerdo con lo previsto por 
el Decreto Nº 39/12, teniendo en cuenta mis estudios universitarios de posgrado y la función que 
desempeño. 

En tal sentido, adjunto la constancia emitida por la Secretaría de Estudios Avanzados de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires a fin de hacer constar que he 
adquirido una mayor capacitación en directa relación a las labores que desarrollo en la Dirección 
General de Derechos Humanos del MREC. Lo adjunto certifica que he finalizado la Carrera de 
Especialización en Planificación y Gestión de Políticas Sociales y que el tema del trabajo de 
Especialización es: “Políticas Sociales y Terrorismo de Estado”. 

En efecto, mis términos de referencia denominan a la función que cumplo “especialista en 
gestión administrativa en lo atinente a políticas de Memoria”. A la vez que las tareas y actividades 
que realizo en la DIGHU se ven enriquecidas por los conocimientos que he adquirido –y continúo 
acrecentando– como investigadora de posgrado en materia de políticas públicas vinculadas a 
violaciones masivas a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar de nuestro 
país.” 

A fojas 3, la Secretaría de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Buenos Aires certifica que la causante “ha cursado todas las materias 
correspondientes al primer año del Programa de Maestría en Políticas Sociales, que se dicta 
en esta Casa de Estudios, correspondiente a la Carrera de Especialización en Planificación y 
gestión de Políticas Sociales. Le queda pendiente la entrega del Trabajo Final de la 
Especialización, que trata sobre la siguiente temática: Políticas sociales y Terrorismo de 
Estado.” 

De las piezas agregadas a fojas 7/9 surge que la causante se encuentra contratada 
conforme las previsiones del artículo 9º del Anexo a la Ley Nº 25.164 para prestar servicios como 
Especialista en gestión administrativa. 



Obra agregado en autos el título de Traductora Español-Francés-Inglés, otorgado por la 
Universidad de Ginebra, Suiza, de la agente... (vs. fs. 10/11). 

La Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos luego de reseñar lo previsto por el Decreto 
Nº 39/12 y la Resolución SGyCA Nº 20/12 refiere que “teniendo en cuenta que la citada 
normativa no contempla la formación de posgrado, debe solicitarse la opinión de la Subsecretaría 
de Gestión y Empleo Público.” (fs. 23/24). 

A fojas 26/28, la Subdirección General de Asuntos Jurídicos señala que debe recabarse el 
parecer de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público, atento que “dicho organismo 
implementa en el Estado argentino las políticas de modernización administrativa y de gestión 
integral del empleo público, como así también asiste técnicamente a los organismos públicos a fin 
de que puedan contar con nuevas tecnologías de gestión, métodos de planeamiento estratégico 
de sus actividades, sistemas de medición y evaluación de los resultados y estructuras 
organizativas más racionales.” 

II.- Mediante el Acta Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo 
Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público de fecha 30 de noviembre de 2011, 
homologada por el Decreto Nº 39/12 (B.O. 11/01/12), se acordó que a partir del 1º de diciembre 
de 2011 el personal contratado en el marco del artículo 9º de la Ley 25.164 percibirá, en los 
casos que corresponda: una Compensación Transitoria por Destino Geográfico cuyo valor será 
equivalente al establecido en concepto de Compensación por Zona para el personal comprendido 
en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial (CCTS) homologado por Decreto Nº 2098/08; el 
personal con título universitario abocado a labores propias de su incumbencia una Compensación 
Transitoria por Mayor Dedicación Personal Contratado; el personal con título terciario que 
desarrolle labores propias de su incumbencia una Compensación Transitoria por Mayor Dedicación 
Personal Contratado: y el personal incorporado para desempeñar tareas operativas y que no 
reúna los requisitos ni se encuentre comprendido en los alcances de la cláusula Segunda de la 
presente Acta, una suma equivalente al 7,5% de la Asignación Básica del Nivel al que se hallare 
asimilado en concepto de Compensación Transitoria Operativa Personal Contratado (Cláusulas 
primera, segunda y tercera). 

Luego, la Resolución SGyCA Nº 20/12 (B.O. 02/03/12) aprobó el Instructivo para la 
aplicación de lo establecido por el Decreto Nº 39/12, homologatorio de las Compensaciones 
Transitorias por: Destino Geográfico, por Mayor Dedicación Personal Contratado y Operativa 
Personal Contratado. 

En tal sentido, el artículo 2º de la Resolución en cita prevé que “La asignación del pago de 
las Compensaciones Transitorias de conformidad con las cláusulas PRIMERA, SEGUNDA Y 
TERCERA del Acta Acuerdo SINEP de fecha 30 de noviembre de 2011 homologada por el Decreto 
Nº 39/12, será tramitada por el titular de la Unidad a cargo de las acciones del Personal 
con jerarquía no inferior a Director o, en su defecto, por su superior con al menos esa 
jerarquía, de cada Jurisdicción y entidad descentralizada, ante la Autoridad Superior responsable 
de los pagos al personal, conforme a la información que surge de los respectivos contratos y sus 
términos de referencia, o de los actos de designación de personal transitorio en Plantas no 
permanentes. según lo establecido en los artículos 9º y 30, primer párrafo, del Anexo I del 
Decreto Nº 1421/02 y del Convenio Colectivo de Trabajo General (CCTG) homologado por 
Decreto Nº 214/06, respectivamente, y los datos que consten en el Legajo Unico Personal. 

A tal efecto deberá certificar:... b) Que el empleado posee el título de grado 
universitario o de nivel terciario para cumplir labores propias de la incumbencia de 
dicho título según lo estipulado en el objeto y términos de referencia del contrato. A 
este efecto. aclarase que los títulos académicos comprendidos en los alcances de la cláusula 
SEGUNDA del Acta Acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2011 homologada por Decreto Nº 39/12 
corresponden a estudios de grado universitario de carreras de duración no inferior a CUATRO (4) 
años para el caso previsto en el primer párrafo de la cláusula mencionada y de al menos nivel 
terciario de educación de carreras de duración no inferior a DOS (2) años para el caso previsto en 
el segundo párrafo de dicha Acta; expedidos por instituciones educativas debidamente 



reconocidas por los organismos competentes en la materia a nivel nacional.” (el destacado no es 
del original). 

De las normas reseñadas se colige que corresponde al titular de la Unidad a cargo de las 
acciones de Personal con jerarquía no inferior a Director del Ministerio de origen certificar que la 
agente posee título de grado universitario de carreras de duración no inferior a CUATRO (4) años 
para cumplir funciones propias de la incumbencia de dicho título conforme lo estipulado en el 
objeto y términos de referencia del contrato. 

En tal sentido, se destaca que los títulos académicos que, conforme la norma citada, dan 
lugar a la aludida compensación son los universitarios de grado y de nivel terciario. 

Por lo que, deberá procederse en tal sentido y luego recabarse el parecer del servicio 
jurídico permanente del Ministerio de origen “no sólo porque ello corresponde a mérito de 
disposiciones legales vigentes, sino también por evidentes motivos que hacen a la más adecuada 
elucidación de las cuestiones planteadas (Cfr. PTN, Dict. 240:11 y 240:16 y ONEP Nº 2401/03 y 
3972/04)”. 

Fecho lo cual, y de aún estimarse necesario podrá recabarse el parecer de esta 
dependencia. 

De compartir esa Superioridad lo expresado precedentemente, deberían remitirse las 
actuaciones a consideración de la señora Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa y 
posteriormente a la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, para su conocimiento y continuación del trámite. 

SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO 

EXPEDIENTE JGM Nº 58137/13. EXPEDIENTE Nº 33396/13. MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4787/13 


