
 

 

 

1) Resolución presidencial de cantidad de asesores. 

No existe una resolución presidencial que establezca una cantidad fija de asesores. La 

designación de asesores se encuentra regulada por los arts. 49 a 55 de la Ley 24.600 y sus 

normas reglamentarias, que contemplan la posibilidad de designar personal de planta 

temporaria para cumplir funciones a las órdenes de un legislador nacional, en un bloque 

partidario o en una comisión unicameral o bicameral, permanente o especial. Por su 

parte, el art. 57 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

establece que “Los bloques tendrán el personal de empleados que se les asigne en el 

presupuesto de la Cámara, cuyo nombramiento y remoción se hará a propuesta del mismo 

bloque. Ese personal estará equiparado al resto del personal de la Cámara, pero será 

designado con carácter transitorio. Se compondrá de un secretario parlamentario, un 

secretario administrativo, y los demás empleados que correspondan en proporción que 

variará en más o en menos, según el número de sus integrantes. Al disolverse un bloque, el 

personal de empleados del mismo cesará automáticamente en sus funciones”. 

En el marco de las normas antes expuestas, la designación de asesores se efectúa con 

criterio equitativo entre los distintos sectores políticos, buscando conciliar las necesidades 

de los diputados, los bloques y las comisiones en el ejercicio diario de su labor 

parlamentaria, con la disponibilidad de fondos que surge del Presupuesto que se aprueba 

anualmente para cada ejercicio. 

 

 



2) Proyectos normativos y estadística. Mapa de empleo  

En lo que respecta a proyectos normativos relacionados con la reglamentación del art. 5, 

inciso e), del Estatuto para el personal legislativo aprobado por la Ley N° 24.600, 

corresponde señalar que actualmente nos encontramos trabajando en la redacción de los 

manuales de procedimiento y funciones de las diferentes áreas de esta Honorable 

Cámara. Los mismos, una vez aprobados, aportarán información respecto de las 

cualidades objetivas que debe poseer un agente para prestar servicios en cada una de las 

dependencias de esta Honorable Cámara. 

Por otra parte y sin perjuicio de lo anterior, el relevamiento y análisis de las normas 

vigentes en materia de recursos humanos en la HCDN, que se ha encarado desde el inicio 

de esta gestión, nos ha permitido puntualizar cuál es el correcto sentido y alcance que 

corresponde asignar a la reglamentación del art. 5, inciso e), del Estatuto para el personal 

legislativo aprobado por la Ley N° 24.600. En dicha disposición, se prevé que "Dentro de 

los criterios de selección, a fin de determinar la idoneidad para el ingreso a la planta 

permanente, establécese la preferencia de la condición de trabajador de planta 

temporaria". La mencionada estipulación, interpretada en su justa medida, no implica 

asignar un privilegio en cabeza de los empleados de la planta temporaria, ni establecer en 

favor de éstos un derecho adquirido para acceder a los cargos de la planta permanente, 

en desmedro de las personas que no integran las plantas de personal de esta Honorable 

Cámara. Antes bien, lo que la norma establece es que "dentro de los criterios de selección" 

a tenerse en cuenta para las designaciones en la planta permanente, debe incluirse la 

consideración del antecedente referido a la labor en la planta temporaria, como un 

elemento más de valoración positiva respecto de la idoneidad del agente, pero que no 

resulta exclusivo ni excluyente en la selección, pues se encuentra inserto en un plexo de 

condiciones objetivas y subjetivas que tienden a establecer la idoneidad para cada uno de 

los puestos que corresponda cubrir. Interpretada de esa manera, la pauta establecida por 

la reglamentación del art. 5, inciso e), del Estatuto para el personal legislativo aprobado 

por la Ley N° 24.600 encuentra adecuado fundamento, pues resulta razonable presumir 

que las tareas efectivamente desempeñadas en la planta temporaria de la Honorable 



Cámara contribuyen a una mejor evaluación de la aptitud e idoneidad del agente, por el 

conocimiento que implican de la organización administrativa, los procedimientos, la 

dinámica del ámbito laboral y las características de los recursos materiales y humanos 

existentes. Concebida la norma de esta manera,  resulta adecuado entender que tales 

agentes cuentan con un plus de experiencia que debe ser ponderado, si bien no como 

elemento exclusivo ni determinante, sí como una herramienta más junto con los demás 

criterios de selección que para cada perfil de puesto se establezcan. Tal es el alcance de la 

norma y el sentido con que tiene aplicación actual en el ámbito de esta Honorable 

Cámara. Asimismo, resulta coincidente con lo previsto en otros regímenes de empleo 

público y con el fundamento que sustenta en todos ellos la remuneración de la 

antigüedad, destinada precisamente a retribuir la experiencia y la trayectoria en la labor. 

 

3) Resolución que establece los porcentajes en el salario asociados al cargo de un 

Director. 

Se acompaña al respecto, copia de la Resolución Conjunta N° 13/2011 de fecha 30 de 

diciembre de 2011, por medio de la cual se establece que para la determinación de las 

sumas a percibir por los Sres. Legisladores en concepto de dieta, se tomará como base de 

cálculo la remuneración que percibe un Director del Congreso de la Nación, con sus 

respectivos ítems salariales (antigüedad, título universitario, función por cargo y 

permanencia).  


