
CONTRATACIONES ARTICULO 9º DEL ANEXO DE LA LEY Nº 25.164. COMPUTO PARA 
EQUIPARACION CON ADICIONAL POR GRADO: BECA PROFESIONAL. 

La beca usufructuada por el causante no implica vinculo de relación laboral entre 
el beneficiario de la beca y el ente público que la otorga, y por lo tanto queda excluida 
de toda consideración a los efectos del cómputo de la antigüedad para el goce de 
licencias, en los términos del artículo 134, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 
214/06. 

No corresponde hacer lugar a lo solicitado. 

BUENOS AIRES, 11 de marzo de 2009 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. Ingresan las presentes actuaciones por las que esta Oficina Nacional de Empleo Público es 
consultada en orden a la posibilidad que en el caso del agente …, contratado en el marco del 
régimen instituido por el artículo 9º del Anexo I al Decreto Nº 1421/02 para desempeñar 
funciones en el ámbito de la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACION, se 
reconozca el período por el cual se encontró vinculado con el ENTE NACIONAL REGULADOR 
NUCLEAR ejerciendo una beca profesional, a los efectos del cómputo de la antigüedad para la 
Licencia Anual Ordinaria. 

Por su parte, esta dependencia, mediante el Dictamen ONEP Nº 3888/08, solicitó al área de 
origen que acompañe la normativa pertinente a la regulación y condiciones de otorgamiento de la 
beca mencionada. 

A fs. 18, las actuaciones fueron remitidas por el área de origen a la Autoridad Regulatoria 
Nuclear a los efectos que esta dependencia acompañe la normativa que regula la beca en 
cuestión. 

En respuesta, a fs. 19, se expide el Subgerente de Recursos Humanos de la Autoridad 
Regulatoria Nuclear informando que el tipo de becas de la cual resultó beneficiario el agente en 
cuestión, no tiene relación de dependencia con el organismo público que las otorga, que 
asimismo, la asignación básica mensual no sufre detracciones en concepto de aportes jubilatorios 
sino sólo descuentos para aportes a la Obra Social y que la antigüedad acumulada en estos 
períodos no se toma en cuenta para las licencias anuales reglamentarias en el caso que el becario 
pase a planta permanente o transitoria, toda vez que el período de beca es de capacitación y 
perfeccionamiento, no pactando relación laboral alguna. 

A fs. 20/22, se acompaña en copia la Resolución Nº 33/95 del ex-Ente Nacional Regulador 
Nuclear (ENREN) por medio del cual se aprueba el Reglamento de Becas Internas de 
Perfeccionamiento. 

Por su parte, del artículo 1º del ANEXO I a la mencionada Resolución Nº 33/95 del ex-Ente 
Nacional Regulador Nuclear surge que becas internas tienen como objeto la capacitación o el 
perfeccionamiento de profesionales, técnicos y estudiantes en los campos relacionados con los 
aspectos regulatorios y de fiscalización asignados al ENREN, sin que su otorgamiento y 
eventuales prórrogas signifiquen un compromiso por parte del ENREN de incorporar 
posteriormente a los becarios a su plantel. 

En esta misma inteligencia, se establece en el artículo 13º punto 1.6 del Anexo I al 
mencionado Reglamento que uno de los motivos de cese de la beca resulta en la incorporación al 
plantel del ENREN o la contratación para la prestación de servicios en el ENREN del beneficiario de 
la beca. 



II. En primer lugar es dable destacar lo sostenido por el artículo 134 del Convenio Colectivo 
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 
214/06, por cuanto en su parte pertinente establece que: “(…) El Personal permanente y no 
permanente comprendido en el ámbito de la Ley Nº 25.164 tendrá, a partir de la fecha 
de su incorporación, derecho a las licencias, justificaciones y franquicias previstas en 
sus respectivos regímenes, los que quedan incorporados al presente convenio…”. 

Asimismo, en lo que respecta a la antigüedad computable a los efectos del otorgamiento de 
las licencias acordadas, el inciso b) del destacado artículo 134 dispone que para establecer la 
antigüedad del agente se computarán los años de servicio prestados en organismos del 
Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y organismos o entes públicos, incluso los “ad 
honorem”. 

En este sentido, es dable destacar que la beca usufructuada por el causante no implica 
vinculo de relación laboral entre el beneficiario de la beca y el ente público que la otorga, y por lo 
tanto queda excluida de toda consideración a los efectos del cómputo de la antigüedad para el 
goce de licencias, en los términos del artículo 134, inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo 
General para la Administración Pública Nacional, homologado por el Decreto Nº 214/06, de ahí el 
carácter especial otorgado por la normativa que la regula en cuanto define que estas becas tienen 
como único objetivo la capacitación o el perfeccionamiento de profesionales técnicos y 
estudiantes en los campos relacionados con los aspectos regulatorios y de fiscalización asignados 
al ENREN, y que no implican el compromiso de incorporar a los beneficiarios al plantel del 
organismo, como también que resulta una de sus consecuentes razones de cese el que el becado 
pase a ser incorporado al organismo mediante designación o contratación, dando a entender por 
exclusión que estas becas no implican relación laboral alguna, sino que justamente se 
interrumpen ante el inicio de una. 

III. Por todo lo expuesto, esta Oficina Nacional concluye que en el caso no corresponde 
hacer lugar a lo solicitado. 

SECRETARÍA DE GABINETE Y GESTIÓN PÚBLICA 

REIGMESENT Nº 2287/08 – SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
NACION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 727/09 


