
REGIMEN DE CONTRATACIONES DEL ARTICULO 9º DE LA LEY MARCO DE 
REGULACION DE EMPLEO PUBLICO NACIONAL Nº 25.164. DECRETO Nº 707/05: 
APLICACIÓN. RECAUDOS. 

Las denominaciones de funciones consignadas corresponden a aperturas orgánicas 
de la BIBLIOTECA NACIONAL, conforme lo establecido por la Resolución Nº 86/03 de la 
Biblioteca Nacional. 

Conforme lo establecido por el artículo 9º del Anexo I de la Ley Nº 25.164, en su 
parte pertinente, “El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado 
comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o 
estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera,...”. 

El personal no permanente sólo puede ser afectado al cumplimiento de tareas 
estacionales o transitorias, entendida esta última como un incremento no permanente 
de tareas o falta momentánea de personal. 

Los cargos de estructura (Jefaturas de Departamento o División, Dirección, 
Dirección General o Nacional) importan el desempeño de funciones permanentes a 
través del cumplimiento de las acciones detalladas en la norma de creación; situación 
que no se corresponde con lo estacional, ni con un incremento extraordinario de tareas, 
ni con la inexistencia o indisponibilidad de personal, sino que demanda su cobertura de 
acuerdo con los procesos de selección previstos por el escalafón aplicable, o, en su 
caso, dar cumplimiento a las disposiciones del Régimen de Reemplazos, aprobado por 
el Decreto Nº 1102/81. 

BUENOS AIRES, 10 de abril de 2008 

SEÑOR SECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones por las que ahora tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo artículo 1º se dan por aprobadas, con efecto a partir del 1º de 
septiembre de 2007 al 31 de diciembre de 2007, las contrataciones de las personas consignadas 
en la planilla que como ANEXO I forma parte integrante del presente acto en curso, compuesta 
por Doña …, Doña … y Don … para desempeñar funciones en la BIBLIOTECA NACIONAL órgano 
autárquico actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE CULTURA de la PRESIDENCIA DE LA 
NACIÓN, equiparados a los Niveles y Grados del SISTEMA NACIONAL DE LA PROFESIÓN 
ADMINISTRATIVA —en lo sucesivo SINAPA— instituido por el Decreto Nº 993/91 (T.O. 1995) 
indicados en el citado ANEXO I, de acuerdo a las previsiones del artículo 9º del Anexo de la Ley 
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164, su Decreto Reglamentario Nº 
1421/02 y demás normas complementarias. 

Por su artículo 2º se exceptúa al agente consignado en la planilla que obra como ANEXO II 
de la medida en curso, …, a lo establecido en el Inciso c), Punto II del Artículo 9º del Decreto Nº 
1421/02, reglamentario de la Ley Nº 25.164, al solo fin de hacer posible su contratación. 

Y por su artículo 3º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 44, la Directora de Administración de la Biblioteca Nacional, certifica que se cuenta con 
el financiamiento necesario para hacer frente al gasto comprometido por la medida en impulso. 

A fs. 2/8, 9/11 y 12/16, luce incorporado en autos el curriculum vitae y demás elementos de 
acreditación personal de los agentes a contratar. 

A fs. 21/27, luce en copia la Resolución Nº 194/07 de la Secretaría de Cultura de la Nación 
por cuyo cauce, en lo pertinente, se aprueba la renovación de las contrataciones de los agentes 
…, equiparados al Nivel C - Grado 3, el Nivel C - Grado 5 y al Nivel C - Grado 3, respectivamente, 
por el período comprendido entre enero de 2007 y diciembre de 2007. 



A fs. 17/18, luce en copia la constancia, expedida por la Universidad del Museo Social 
Argentino, respecto a que la señora … ha obtenido el título de Bibliotecaria, junto con todas las 
legalizaciones correspondientes. Asimismo, de la planilla anexa al contrato que se acompaña, 
surge que la denominación de la función a desempeñar por la causante es la de Coordinador 
División Libros. 

A fs. 19/20, luce en copia la constancia, expedida por la Escuela Nacional de Bibliotecas, 
respecto a que la señora …, ha obtenido el título de Bibliotecaria Nacional, junto con todas las 
legalizaciones correspondientes. Asimismo, de la planilla anexa al contrato que se acompaña, 
surge que la denominación de la función a desempeñar por la causante es la de Coordinador, 
Preservación y Conservación. 

A fs. 32, la Directora de Administración de la Biblioteca Nacional, procede a efectuar la 
certificación respecto a que se ha procedido a practicar la correspondiente equiparación al Grado, 
conforme lo establecido por el artículo 5º de la Decisión Administrativa Nº 3/04 y su modificatoria 
Decisión Administrativa Nº 1151/06. 

A fs. 35, el Director de la Biblioteca Nacional deja constancia que los agentes involucrados 
en la presente medida presentaron su renuncia al contrato aprobado en su oportunidad por la 
Resolución Nº 194/07 de la Secretaría de Cultura de la Nación, a los fines de hacer posible la 
presente contratación con las modificaciones en los niveles escalafonarios que en los ANEXOS I y 
II se detallan. 

A fs. 45, el Director de la Biblioteca Nacional señala el cumplimiento de los siguientes 
extremos legales, a saber: a)— el cumplimiento de la Resolución Nº 48/02 de la Subsecretaria de 
la Gestión Pública en cuanto a que por estas contrataciones no se supera el QUINCE POR CIENTO 
(15%) de la planta asignada al organismo, b)– que por las contrataciones de impulso no se suple 
ningún cargo o función eliminada según lo establecido por el artículo 14 de la Ley Nº 25.164; c)— 
que los agentes convocados han cumplimentado los requisitos establecidos en los artículos 4º y 
5º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y que asimismo se 
encuentran exceptuados de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 6º del 
Decreto Nº 601/02; y d)— que los agentes en cuestión se encuentran prestando una real y 
efectiva tarea desde el 1º de septiembre de 2007 en la dependencia de destino. 

A fs. 42/43, luce nuestra anterior intervención, en la que esta Secretaría de la Gestión 
Pública, mediante Dictamen ONEP Nº 463/08, señaló un orden de distintas observaciones 
respecto a las contrataciones en curso y a la medida por cuyo cauce se propicia aprobarlas. 

A fs. 52, vuelve a intervenir la Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría 
Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, señalando nuevas observaciones al proyecto 
reelaborado por el área de origen y reiterando otras indicaciones no contempladas. 

II.— Debe repararse en la denominación de la función escogida para cada uno de los casos. 

En este sentido, se señala que: 

— La agente … ha sido contratada para desempeñar funciones de Jefatura de División de 
Libros de la Biblioteca Nacional. 

— El agente … ha sido contratado para desempeñar funciones de Jefe de Departamento 
de Producción de la Biblioteca Nacional 

— La agente … ha sido contratada para desempeñar funciones de Jefatura del 
Departamento de Preservación y Conservación de la Biblioteca Nacional. 

Al respecto, es dable destacar que las denominaciones de funciones consignadas 
corresponden a aperturas orgánicas de la BIBLIOTECA NACIONAL, conforme lo establecido por la 
Resolución Nº 86/03 de la Biblioteca Nacional, de la cual surge, en lo pertinente, que la 



DIVISIÓN LIBROS, dependiente del DEPARTAMENTO ATENCIÓN Y COLECCIONES dependiente 
de la DIRECCION DE ATENCION AL USUARIO cuenta con una dotación total de 23 agentes de 
planta permanente, estando prevista su jefatura para un Nivel C del SINAPA. 

Por su parte, la citada norma establece que el DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DE 
BIENES Y SERVICIOS CULTURALES, dependiente de la DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
BIBLIOTELOGICA, cuenta con una dotación total de 11 agentes de planta permanente, 
contemplando un Nivel C del SINAPA para su jefatura. Finalmente, la norma prevé la creación y 
descripción de las acciones a cargo del DEPARTAMENTO PRESERVACION, CONSERVACION Y 
RESTAURACION de la DIRECCION DE ADMINISTRACION BIBLIOTECOLOGICA, con una dotación 
total de 11 agentes de planta permanente, contemplando un Nivel B del SINAPA para su 
jefatura. 

Siendo esto así, es dable señalar que conforme lo establecido por el artículo 9º del Anexo I 
de la Ley Nº 25.164, en su parte pertinente, “El régimen de contrataciones de personal por 
tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter 
transitorio o estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera,...”. 

Por su parte, la reglamentación a la precitada Ley, aprobada por el Decreto Nº 1421/02 
dispone que, “a) El personal será afectado exclusivamente a la realización de actividades de 
carácter transitorio o estacional, que resulten necesarias para complementar el ejercicio de las 
acciones y competencias asignadas a cada jurisdicción o entidad descentralizada. 

Las actividades de carácter transitorio estarán referidas a la prestación de servicios, 
asesoramiento técnico especializado, coordinación y desarrollo integral de programas de trabajos 
y/o proyectos especiales o para atender incrementos no permanentes de tareas”. 

En ese sentido, la Resolución SGP Nº 48/02 establece que las razones que permiten la 
contratación de personal conforme las disposiciones de la Ley Nº 25.164 e identifican el carácter 
de los servicios a contratar son: 

1) estacional; 

2) transitorio, según ello responda a: 

a) incremento extraordinario de las tareas a cargo de la jurisdicción, organismo o 
dependencia, o, 

b) inexistencia o indisponibilidad de personal de planta permanente afectable a dichos 
servicios. 

El artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública 
Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, prevé que “El personal comprendido en los 
alcances del artículo precedente —personal no permanente: personal incorporado en Plantas 
Transitorias con designación a término, o, contratado bajo el régimen del art. 9º del Anexo de la 
Ley Nº 25.164 y normas complementarias— será afectado exclusivamente a la prestación de 
servicios de carácter transitorio o estacional que resulten necesarias para complementar las 
acciones propias de la jurisdicción ministerial o entidad descentralizada correspondiente”. 

Ahora bien, de la normativa precedentemente citada se colige que el personal no 
permanente sólo puede ser afectado al cumplimiento de tareas estacionales o transitorias, 
entendida esta última como un incremento no permanente de tareas o falta momentánea de 
personal. 

En efecto, los cargos de estructura (Jefaturas de Departamento o División, Dirección, 
Dirección General o Nacional) importan el desempeño de funciones permanentes a través del 
cumplimiento de las acciones detalladas en la norma de creación; situación que no se 
corresponde con lo estacional, ni con un incremento extraordinario de tareas, ni con la 



inexistencia o indisponibilidad de personal, sino que demanda su cobertura de acuerdo con los 
procesos de selección previstos por el escalafón aplicable, o, en su caso, dar 
cumplimiento a las disposiciones del Régimen de Reemplazos, aprobado por el Decreto 
Nº 1102/81. (cfr. Dict. ONEP Nº 3573/06 B.O. 28/02/07). 

Por lo expuesto, se concluye que, la jurisdicción podrá requerir los servicios de personal 
contratado al amparo de las disposiciones del artículo 9º del Anexo I de la Ley Nº 25.164 a los 
fines de canalizar el incremento transitorio de tareas para el cumplimiento de los diversos 
objetivos asignados a dicha entidad; mientras que sus aperturas organizativas, de encontrarse 
vacantes, deberán ser cubiertas conforme lo consignado en el párrafo que antecede. 

Asimismo, a mayor abundamiento y sin perjuicio de las consideraciones que anteceden, en 
orden a la imposibilidad de cubrir cargos de planta permanente mediante contratados, es dable 
observar que en los casos de …, se pretende asignarles, mediante sus contrataciones, un nivel 
escalafonario superior al previsto por estructura para los cargos de jefatura de división y 
departamento (v. Res. Nº 86/03 de la Biblioteca Nacional), que, respectivamente, se indican 
como la denominación de la función a desempeñar por los causantes. 
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