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Introducción 

Esta obra tiene como objetivo analizar el esquema de las 

relaciones laborales y la cobertura de necesidades públicas del 

Sector Público Nacional. 

En el primer capítulo, comenzaremos con el análisis de 

los requisitos generales de acceso a función pública y los 

impedimentos.  

Nos enfocaremos en la idoneidad, aptitud física y 

nacionalidad y con parejo énfasis en las inhabilidades 

derivadas del régimen de incompatibilidades, conflicto de 

interés y vínculos familiares.  

Luego en el segundo capítulo, continuaremos con la 

cobertura de las necesidades públicas del Estado.  

Para la cobertura de las necesidades permanentes 

analizaremos las herramientas que nos ofrece la relación de 

empleo público sujeta al régimen de estabilidad.  

Analizaremos el cargo presupuestario, proceso de 

selección, periodo de prueba, carrera administrativa y la 

asignación transitoria de funciones superiores configuran.  

Para la cobertura de las necesidades excepcionales nos 

detenemos en las relaciones de empleo público transitorias.  

Analizaremos el régimen de contrato de plazo fijo, 

personal de gabinete de autoridades superiores y personal ad 

honorem.  

Adicionaremos las modalidades del contrato de trabajo 

de la Ley N° 20.744 en aquellas jurisdicciones que 

expresamente incorporaron este régimen jurídico por acto 



expreso y las innovaciones de la negociación colectiva en el 

Sector Público.        

Para la cobertura de necesidades especiales 

culminaremos nuestro recorrido con la prestación de servicios 

profesionales independientes vinculados económicamente a la 

Administración.  

Nos enfocaremos en la locación de servicio y de obra 

como figuras que satisfacen necesidades especiales del Estado.  

En el capítulo tercero analizaremos el derecho 

indemnizatorio, la potestad modificatoria del contrato del 

empleo público y el empleo público remoto como algunas 

respuestas y nuevas capacidades del Estado en los tiempos 

actuales.  

  


