
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS — LOCACION DE SERVICIOS — 
CONSULTORIAS. 

— Las controversias laborales que pudieran surgir a partir de la interpretación de 
las cláusulas originadas en los contratos que dieron vida a determinados servicios de 
consultoría con base en el Acuerdo de Servicios de Gestión y otros Servicios de Apoyo, 
suscripto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), deberán 
ser sometidas al arbitraje que en esos contratos se estipulan, no existiendo en ellos 
relación de empleo público puesto que el Estado Nacional no es parte firmante de los 
mismos. 

— Los contratos de consultoría con base en el Acuerdo de Servicios de Gestión y 
otros Servicios de Apoyo, suscripto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) no generan relación de empleo público con el Estado Nacional 

Buenos Aires, 17 de enero de 2002 

SEÑORA SUBSECRETARIA: 

Los presentes actuados se originan a raíz del telegrama remitido por la señora ..., en el que 
intima a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que en el término de cuarenta y ocho (48) 
horas se aclare su situación laboral; se le otorgue trabajo y se le abonen las remuneraciones 
adeudadas, como así también, se acrediten los aportes jubilatorios y se inscriba su contrato de 
trabajo, todo ello bajo apercibimiento de considerarse despedida en los términos de los artículos 
7º a 17 de la Ley Nº 24.013. 

Notifica además encontrarse embarazada con veintitrés (23) semanas de gestación, 
extremo que dice haber informado verbalmente con anterioridad; y concluye, contradictoriamente 
con ésta última afirmación, diciendo que los certificados médicos se encuentran en poder del 
destinatario de su misiva (ver fs. 1). 

Resulta ilustrativo sobre el particular el memorándum obrante a fs. 5, producido por el 
Director de Personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en el que se señala con meridiana 
claridad que la requirente no figura, ni figuró, como agente de la planta de personal de esa 
jurisdicción, en ninguna de sus diferentes modalidades, es decir: ni permanente; ni transitorio, 
contratado o adscripto. 

En la misma foja de actuación se agrega que al 4 de abril de 2001, conforme la información 
suministrada por el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), la hoy 
reclamante figura como Consultora Individual con un contrato financiado por el Préstamo del BIRF 
Nº 4459 - AR y que no es administrado por esa jurisdicción. 

En tal sentido y analizadas las constancias documentales que se acompañan, surge prima 
facie y a criterio de ésta Asesoría, que no estamos frente a una relación de empleo público que 
amerite mayor tratamiento que el hasta aquí llevado a cabo, habida cuenta las siguientes 
consideraciones. 

En efecto; se trata en la especie de diferentes y sucesivos contratos, con base en el Acuerdo 
de Servicios de Gestión y Otros Servicios de Apoyo suscripto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD - ver documentación obrante en los dos biblioratos 
acompañados). 

Tales servicios fueron proporcionados al Proyecto SINTyS por la Oficina de Servicios a 
Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) - MSA Proyecto ARG/98/R01. 

En virtud de ese Acuerdo, la UNOPS presta al proyecto los servicios —entre otros— de 
contratación y pago de los honorarios de los Consultores intervinientes en aquél, calidad que 
reviste la señora Simutis. 



Ahora bien; analizados los diversos instrumentos que integran el expediente en consulta, se 
advierte que en todos los casos se emitieron las pertinentes facturas profesionales para el cobro 
de los servicios de consultoría involucrados en estos actuados. 

Esas facturas dicen claramente que la Contadora Pública ... recibió de la citada UNOPS 
los honorarios que en cada caso se indican y por los períodos correspondientes a los señalados 
contratos. 

A su vez el mentado Acuerdo expresa que la remuneración de los servicios aquí alcanzados 
se encuentra a cargo de la UNOPS, destacándose que la Condición Jurídica de la Contadora 
Simutis (a quien y a los efectos de la contratación se denomina “contraparte”) ha sido la de un 
contratista independiente, no teniendo derecho a recibir del Gobierno Argentino, del Proyecto y/o 
de la UNOPS, ningún pago, indemnización o prestación que no esté prevista en tal acuerdo, 
surgiendo —en principio— de las constancias del expediente que nada se adeudaría a la 
reclamante como derivación natural de la relación profesional que uniera a las partes signatarias 
de los sinalagmas que nos ocupan. 

Y por último, que las controversias que pudieran surgir a partir de la interpretación de las 
cláusulas que dieron vida a los servicios de consultoría en cuestión, serían sometidas al arbitraje 
que allí mismo se estipula, para el supuesto de fracasar las negociaciones de estilo, hasta obtener 
el laudo arbitral definitivo que dirimirá cualquier desinteligencia entre las partes. 

En el señalado orden, esta Oficina Nacional considera que el propio enfoque jurídico que 
otorga la profesional reclamante en la pieza epistolar de inicio de estos actuados, así como los 
demás elementos reunidos en el sub examine, descartan la existencia de una relación laboral que 
deba ser tratada en el ámbito que caracteriza la relación de empleo público. 

Complementariamente, se advierte que el objeto contractual y su vigencia temporal —a 
tenor de las probanzas glosadas— se encuentra agotado sin remanentes pendientes de 
liquidación, de conformidad con los documentos acompañados. 

Y, a todo evento, si fuera procedente, el debate y eventual resguardo jurisdiccional deberá 
ser canalizado con la intervención de la otra parte firmante del contrato, que por cierto no es el 
Estado Nacional. 
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