
CONTRATACIONES BAJO EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 
25.164. FINALIDAD. FUNCIONES PERMANENTES: EXCLUSION. 

Conforme la Resolución B.N. Nº 86/2003 la función de Jefe de Departamento de 
Atención y Colecciones resulta ser un cargo que corresponde a la estructura 
organizativa de la BIBLIOTECA NACIONAL. 

En relación a lo señalado, el Artículo 9º del Anexo I de la Ley Nº 25.164, en lo 
pertinente establece que: “El régimen de contrataciones de personal por tiempo 
determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter 
transitorio a estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de 
carrera,...”. 

El Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/06, en su Capítulo II Personal no permanente, 
Artículo 31 determina que: “El personal comprendido en los alcances del artículo 
precedente 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”. 

El personal no permanente puede ser afectado únicamente al cumplimiento de 
tareas estacionales o transitorias que impliquen un incremento extraordinario de las 
tareas a cargo de la jurisdicción, organismo o dependencia, o la inexistencia o 
indisponibilidad de personal de planta permanente afectable a dichos servicios. 

Ello es consistente, conforme lo ha entendido ya esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública mediante Dictamen O.N.E.P. Nº 3573/06 con el criterio aplicable por el cual las 
funciones permanentes son propias de los cargos de estructura y su cobertura requiere 
el cumplimiento de los procesos de selección que se dispongan en cada escalafón; o de 
corresponder por aplicación del Régimen de Reemplazos (cfr. Dto. Nº 1102/81). 

BUENOS AIRES, 27 de junio de 2008 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Reingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo Artículo 1º se da por aprobada la contratación celebrada entre la 
Biblioteca Nacional organismo autárquico del ámbito de la Secretaría consignada en el epígrafe 
y..., por el período comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 2007, equiparada al 
Nivel B, Grado 5 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (Decreto Nº 993/91 (t.o. 
1995)), bajo el régimen del Artículo 9º del Anexo de la Ley Nº 25.164 y normas 
complementarias. 

Por el Artículo 2º, se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

Ha tomado intervención esta Secretaría de la Gestión Pública efectuando las observaciones 
que surgen del Dictamen ONEP Nº 768/08, obrante a fs. 30/31. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación señaló que desde el punto de vista técnico deberá tomar nueva 
intervención esta Secretaría de la Gestión Pública, teniendo presente en particular que el contrato 
adjunto sin foliar, tiene fecha de inicio el 01/07/07 mientras que su fecha de suscripción es el 
03/09/07, y en el aspecto formal no formula reparos (fs. 56), y su equivalente de Asuntos 
Jurídicos concluyó en términos similares (fs. 57/58). 

La precitada Secretaría Legal y Técnica remite el expediente a los fines expuestos (fs. 59). 



II.1. Sobre el particular, del contrato adjunto sin foliar (sig. fs. 46) se observa que: 

La fecha de suscripción del mismo —3 de setiembre de 2007—, resulta posterior a la fecha 
de inicio del plazo de vigencia de la contratación —1º de julio de 2007—. 

Al respecto, se ha expedido esta Secretaria por Dictamen ONEP Nº 1105/02 B.O. 27/11/02, 
Nº 4639/06, Nº 4659/06, entre otros, señalando que la fecha en la cual se suscribe el contrato 
debe ser anterior o simultánea a la de su inicio. Caso contrario, por vía contractual se estaría 
reconociendo prestaciones de hecho anteriores a su suscripción. 

En otro orden de ideas, en la Cláusula 1. del contrato y en los términos de referencia al 
mismo se ha consignado que la denominación de la función a desempeñar es la de Jefe de 
Departamento de Atención y Colecciones. 

En tal sentido, se señala que conforme la Resolución B.N. Nº 86/2003 la función de Jefe de 
Departamento de Atención y Colecciones resulta ser un cargo que corresponde a la estructura 
organizativa de la BIBLIOTECA NACIONAL. 

En relación a lo señalado, el Artículo 9º del Anexo 1 de la Ley Nº 25.164, en lo pertinente 
establece que: “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,..” (Lo resaltado no corresponde al original). 

Asimismo, el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, 
homologado por el Decreto Nº 214/06, en su Capítulo II Personal no permanente, Artículo 31 
determina que: “El personal comprendido en los alcances del artículo precedente 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”. 

De la normas precitadas, se infiere que el personal no permanente puede ser afectado 
únicamente al cumplimiento de tareas estacionales o transitorias —y acorde a lo dispuesto por el 

Decreto Nº 1421/02 y la Resolución SGP Nº 48/02— que impliquen un incremento 
extraordinario de las tareas a cargo de la jurisdicción, organismo o dependencia, o la inexistencia 
o indisponibilidad de personal de planta permanente afectable a dichos servicios. 

Ello es consistente, conforme lo ha entendido ya esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
mediante Dictamen O.N.E.P. Nº 3573/06 con el criterio aplicable por el cual las funciones 
permanentes son propias de los cargos de estructura y su cobertura requiere el cumplimiento de 
los procesos de selección que se dispongan en cada escalafón; o de corresponder por aplicación 
del Régimen de Reemplazos (cfr. Dto. Nº 1102/81). 

Asimismo, resulta incorrecta la denominación de la función Coordinar Departamento de 
Atención y Colecciones que consta en el Anexo al Artículo 1º del Anexo I de la Resolución SGP Nº 
48/02 (fs. 13), ya que no procede asignar al personal no permanente la Coordinación de un 
departamento. 

III.- Por consiguiente, receptadas que sean las observaciones efectuadas podrá expedirse 
esta Oficina Nacional. 

SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 429/08 - BIBLIOTECA NACIONAL. SECRETARIA DE CULTURA DE 
LA PRESIDENCIA DE LA NACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1956/08 


