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VISTO : 

Las constancias glosadas en el Expediente Administrativo 

HSN 0177/2020, el Reglamento de la H. Cámara de Senadores de 

la Nación, el Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la 

Nación y; 

CONSIDERANDO : 

Que, mediante las actuaciones mencionadas en el Visto las 

áreas administrativas que integran el H. Congreso de la Nación 

requieren se instrumente los mecanismos necesarios para el 

mejor funcionamiento de las mismas, y consecuentemente, la 

designación de su personal; 

Que, la Ley 24.600, Estatuto y Escalafón para Personal 

del Congreso de la Nación, es aplicable a las personas físicas 

que, en virtud de un acto administrativo emanado de autoridad 

competente, presten servicios remunerados en el ámbito del 

Poder Legislativo Nacional; 

Que, por su parte, el artículo 2' de la mencionada ley 

establece que quedan excluidos del ámbito de aplicación de ese 

régimen jurídico los legisladores nacionales, los secretarios 

y prosecretarios de cada una de las Cámaras del Honorable 

Congreso de la Nación y el personal de la Auditoría General de 

la Nación; 

Que, asimismo, el DP-1002/02 excluye del ámbito de 

aplicación de la ley 24.600, los cargos de Director General y 

Subdirector General, ambos pertenecientes a la planta política 

exclusivamente de ambas Cámaras; 

Que, el artículo 49 de la Ley 24.600 considera personal * de planta temporaria al empleado contratado para cumplir 

funciones a las órdenes de un legislador nacional, en un bloque 

partidario o funciones de asesoramiento político en una 

isión permanente o especial, unicameral o bicameral, a los 

ue en ningún caso podrá asignársele tareas propias del 

personal de planta permanente; 
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Que, no obstante, ello, se ha observado a lo largo del 

tiempo que se ha visto desnaturalizada la figura de planta 

temporaria del H. Congreso de la Nación, asignándole al 

personal contratado en los términos descritos en el 

considerando precedente, funciones no comprendidas dentro de 

las establecidas en el art. 49 de la Ley 24.600; 

Que, la Ley 24.600 establece taxativamente los requisitos 

que debe reunir el personal del H. Congreso de la Nación, tanto 

para su ingreso, egreso, como para su carrera administrativa; 

Que, resulta necesario dotar de personal de gabinete a 

las Secretarías de éste H. Congreso de la Nación, para que en 

el ámbito de sus respectivas competencias puedan desempeñar 

sus objetivos, misiones y funciones, proveyendo lo conveniente 

al mejor funcionamiento de las mismas, sin transgredir la 

figura de planta temporaria; 

Que, el personal que se contrate como. planta de gabinete 

no podrá cumplir funciones a las órdenes de un legislador 

nacional, en un bloque partidario o funciones de asesoramiento 

político en una comisión permanente o especial', unicameral o 

bicameral; 

Que, las designaciones del personal de gabinete del H. 

Congreso de la Nación, no gozarán de estabilidad y concluirán 

con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró; 

Que, el personal que actualmente se encuentra contratado 

como planta temporaria con funciones que no sean las 

establecidas en el marco de art. 49 de la Ley 24.600 serán 

asignados a la planta de personal de gabinete o a la planta 

temporaria del artículo antes citado conforme lo dispongan las 

Secretarías Administrativas, en función de las necesidades de 

cada una de las áreas. 

Que, los Servicios de Asesoramiento Jurídico Permanente 

mbas Cámaras han tomado la intervención que les compete. 
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Que, la presente se dicta de conformidad con el artículo 

32 inc. g) del Reglamento de la H. Cámara de Senadores de la 

Nación, y el artículo 39 inc. 1 2 )  del Reglamento de la H. 

Cámara de Diputados de la Nación y, la Ley 24.600.  

POR ELLO; 

RESUELVEN : 

ARTICULO lo. - Queda excluido del ámbito de aplicación de 
la Ley 24.600 y sus reglamentaciones, el personal de gabinete 

que se designe a partir del dictado de la presente y que preste 

servicios en las Secretarías de este H. Congreso de la Nación. 

ARTICULO 2 ' .  - El personal de gabinete que sea contratado 
por este H. Congreso de la Nación no podrá cumplir funciones a 

las órdenes de un legislador nacional, en un bloque partidario 

o funciones de asesoramiento político en una comisión 

permanente o especial, unicameral o bicameral. 

Las designaciones del personal de gabinete no gozarán de 

estabilidad y concluirán con la finalización del mandato de la 

autoridad que lo nombró. 

ARTICULO 3 O .  - Será aplicable al personal de gabinete, en 
lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 53 y 54 de la 

Ley 24.600.  

ARTICULO 4 ' .  - El personal que actualmente se encuentra 
contratado como planta temporaria con funciones que no sean 

las establecidas en el marco de art. 49 de la Ley 24.600 será 

a la planta de personal de gabinete o a la planta 

mporaria del artículo antes citado conforme lo disponga la 
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Secretaría Administrativa, en función de las necesidades de 

cada una de las áreas. 

ARTICULO 5 ' .  - Comuníquese, publíquese y, oportunamente, 

archívese. 




