
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. 
ALCANCES. OBJETO. DECRETO Nº 491/02. 

Las contrataciones encuadradas en el Decreto Nº 1184/01 no pueden tener por 
objeto la cobertura de un cargo o función propio de las unidades organizativas, ya que 
la expresión de la voluntad estatal debe ser asumida por un agente o funcionario 
público, calidad que es ajena a las personas contratadas sin relación de dependencia 
bajo ese régimen de locación de servicios. 

Las acciones que debe cumplir el citado Consejo de Jerarquización Institucional, 
de conformidad con lo establecido en el Anexo I de la Resolución C.O.M.F.E.R. Nº 
138/02 (v. fs. 15), no se ajustan a las funciones de consultoría previstas para el 
Consultor C en el Anexo 2 del artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01. 

BUENOS AIRES, 26 de junio de 2002 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decreto por cuyo 
artículo 1º se aprueba la contratación del señor profesor ..., en el marco del Decreto Nº 1184/01, 
como Consultor C III y con una retribución mensual de DOS MIL PESOS ($ 2.000-). 

Y por el artículo 2º se designa a la misma persona como Presidente del Consejo de 
Jerarquización Institucional del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, unidad organizativa 
del Comité Federal de Radiodifusión, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación. 

La Resolución del Interventor del Comité Federal de Radiodifusión Nº 138/02 sustituyó el 
Consejo Académico del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica por el Consejo de 
Jerarquización Institucional, cuyas acciones y objetivos se detallaron en el Anexo I a dicha 
medida (v. fs. 14/16). 

Han tomado intervención la Direcciones Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. La primera de ellas, 
manifestó que: 

a) El organismo de origen deberá informar acerca de la conformación del citado Consejo, el 
procedimiento de selección del Presidente del mismo y la duración en el cargo para el que se 
propone al causante; 

b) La función que cumpliría el contratado —Presidente del Consejo— no se compadecería 
con las funciones y tareas previstas por el Decreto Nº 1184/01 para el perfil de Consultor C; 

c) La referencia “Profesor Emérito” no surge de los antecedentes agregados, por lo que 
debería acompañarse el certificado de estudios pertinentes; y 

d) Debe tomar intervención esta Subsecretaría de la Gestión Pública. 

Mientras que la segunda de las unidades mencionadas coincidió en girar los actuados a esta 
dependencia. 

II.1. En primer término, se señala que las contrataciones encuadradas en el Decreto Nº 
1184/01 se encuentran dirigidas a la prestación de servicios especializados o técnicos no 
permanentes, de acuerdo con las funciones descriptas en el Anexo 2 del artículo 7º del Anexo I al 
mencionado Decreto; por lo tanto, no pueden tener por objeto la cobertura de un cargo o función 
propio de las unidades organizativas, ya que la expresión de la voluntad estatal debe ser asumida 
por un agente o funcionario público, calidad que es ajena a las personas contratadas sin relación 
de dependencia bajo ese régimen de locación de servicios. 



En tal sentido, las acciones que debe cumplir el Consejo de Jerarquización Institucional, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo I de la Resolución C.O.M.F.E.R. Nº 138/02 (v. fs. 15), 
no se ajustan a las funciones de consultoría previstas para el Consultor C en el Anexo 2 del 
artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01. 

Por ello, la designación del Presidente del citado Consejo deberá ser encuadrada dentro de 
las variantes dadas por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 (planta 
permanente, transitoria o contrato con relación de dependencia). 

2. No obstante que las consideraciones efectuadas inhiben la aprobación de la medida tal 
como viene formulada, se observa que en tanto no se acredite los niveles de educación formal 
exigidos para el Consultor C —universitario o título terciario—, la contratación deberá responder 
y, en su caso, adecuarse a los recaudos excepcionales contemplados en el artículo 7º, segundo 
párrafo, del Anexo I del Decreto Nº 1184/01, consignando tales extremos en los Considerandos 
de la medida. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 
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