
CONTRATACIONES DE LOCACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES EN EL SECTOR 
PUBLICO NACIONAL. REGIMEN APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. ALCANCES. 

El artículo 47 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 
facultó al Poder Ejecutivo Nacional a aprobar un régimen de contrataciones de 
locaciones de servicios profesionales en el Sector Público nacional. 

El ámbito de aplicación por el autorizado régimen de contrataciones es el Sector 
Público nacional. 

Salvo norma específica en contrario, las contrataciones de locaciones de servicio 
sin relación de dependencia en el ámbito del Sector Público nacional deben ajustarse al 
régimen general aprobado por el Decreto Nº 1184/01. 

En sentido estricto, la contratación por locación de servicios sin relación de 
dependencia no otorga al profesional contratado la categoría de “personal” del ente y 
no constituye una relación de “empleo”. 

El Decreto Nº 1184/01 ha previsto un régimen general que, además de los 
aspectos propios de las condiciones de prestación de los servicios y de la retribución 
que en consecuencia procede pactar, incluye también responsabilidades precisas en su 
administración y control (art. 2º), obligación de hacer pública la nómina de personas 
contratadas (art. 2º), un procedimiento pautado para aprobar cada contratación 
tendiente a formar la voluntad del órgano (art. 3º), determinación de quien será el 
funcionario responsable del cumplimiento del objeto de cada contratación que se 
efectúe (art. 4º), los presupuestos mínimos que debe fijar cada contrato para asegurar 
el interés estatal (art. 5º), el plexo normativo que rige dichas contrataciones (art. 6º), 
el Modelo de Contrato (Anexo 1), las diversas categorías de consultoría previstas y los 
requisitos mínimos que deben reunir los contratados para cada una de ellas (art. 7º) y 
la remisión normativa para un eventual reconocimiento de viáticos (art. 8º). 

La aprobación de contrataciones de consultores debe ser efectuada de 
conformidad con un marco general que contemple, en lo posible, el conjunto de 
variables que entran en juego. 

BUENOS AIRES, 3 DE DICIEMBRE DE 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Reingresan las presentes actuaciones, por las que se encuentra en trámite un 
anteproyecto de decreto aprobatorio de la contratación del señor ... para la función de Asistencia 
Técnica en la Agencia Tucumán, por un período de seis meses y monto mensual de PESOS DOS 
MIL NOVECIENTOS CUATRO ($ 2.904-), en el marco de las contrataciones individuales del Ente 
Nacional Regulador del Gas. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación requirió que debería: a) acompañarse a los actuados el pertinente 
contrato de Locación de Servicios celebrado entre las partes, ad referéndum del PEN; b) aclarar 
cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato que nos ocupa, atento que ni del texto de la 
medida, como así tampoco de los antecedentes adjuntos se ha podido verificar el mismo, 
debiendo darse intervención a esta Subsecretaría de la Gestión Pública; y c) para el caso de 
tratarse de un contrato regido por el Decreto Nº 1184/01, incluirse, en el acto, dicha norma y en 
el Anexo de la misma, figurar la función y rango correspondiente como así también la fecha de 
inicio y término de la relación contractual. Asimismo, señaló que la retribución consignada se 
correspondería con la función de Consultor “B” Rango IV del régimen aprobado por el Decreto Nº 
1184/01, y que según surge del Decreto de la Provincia de Tucumán Nº 416 del 26 de marzo de 
2002 glosado a fs. 17, el causante fue designado como Personal de Gabinete de la Secretaría de 



Estado de Obras Públicas de esa Provincia, sin que obren constancias que permitan verificar si, en 
la actualidad, se encuentra desempeñando dicho cargo (fs. 47). 

A fs. 55/59, se ha glosado el pertinente contrato que, a modo de encuadre, estipula que “se 
celebra en concordancia con las NORMAS GENERALES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del 
ENARGAS”. En el mismo sentido, se pronunció el señor Presidente del organismo (fs. 63). 

A fs. 61/63, se ha certificado que el Ing. ... cesó en su función de asesor de gabinete de la 
Secretaría de Estado de Obras Públicas de la Provincia de Tucumán. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos actuante en el Ministerio de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios solicitó, en relación a las observaciones de la Dirección General de 
Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, la previa 
intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 70/71). 

Oportunamente, esta Oficina Nacional requirió que la entidad de origen adjuntara las 
normas atinentes a las contrataciones de servicios personales sin relación de dependencia del 
organismo y, sobre el particular, se expidiera el servicio jurídico permanente de origen (fs. 73). 

De tal modo, la Gerencia de Asuntos Legales del ENARGAS emite dictamen (fs. 75/76) con 
las siguientes consideraciones:  

a) El régimen de contrataciones aprobado por Decreto Nº 1184/01 “no resulta de aplicación 
a las contrataciones como la que se encuentra bajo análisis, puesto que la propia Ley Nº 24.076 
—que dentro de la pirámide jurídica tiene una jerarquía normativa superior a la de un Decreto 
Reglamentario— establece que será función del Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DEL 
GAS —entre otras— la de “...Contratar y remover al personal del Ente, fijándole sus 
funciones y condiciones de empleo”; (conf. art. 59 inciso “d”); 

b) “Resulta obvio que a fin de fijar las “condiciones de empleo”, el Directorio del ENTE 
NACIONAL REGULADOR DEL GAS tendría que emitir una norma reglamentaria específica. 

Pero hasta tanto ello ocurra, las contrataciones de personal deben regirse por normas 
vigentes y que tengan la misma jerarquía normativa que la Ley Nº 24.076”; 

c) “Es por ello que, haciendo aplicación de las reglas de la analogía, este servicio jurídico 
permanente considera que la contratación bajo análisis debe ser enmarcada dentro del régimen 
establecido en los artículos 1623 siguientes y concordantes de la Ley Nº 340 (CODIGO CIVIL DE 
LA NACION)”; 

d) “Por otra parte, y dada la transitoriedad y especificidad de las tareas encomendadas al 
profesional antes mencionado, no puede considerarse a la presente propuesta de contratación 
como contrato de trabajo, ya que la índole de las funciones a desarrollarse no son consideradas 
tareas de línea, ni guardan el requisito de habitualidad propio de ellas”. 

II.1. El artículo 47 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 11.672 facultó 
al Poder Ejecutivo Nacional a aprobar un régimen de contrataciones de locaciones de servicios 
profesionales en el Sector Público nacional. 

En consecuencia, el ámbito de aplicación por el autorizado régimen de contrataciones es el 
Sector Público nacional. 

El Decreto Nº 1184/01 en su artículo 1º sustituye el régimen del Decreto Nº 92/95 por el 
que aprueba en el Anexo I. 



Y en el artículo 2º, el Decreto Nº 1184/01 establece que los contratos cuyo objeto sea la 
prestación de servicios profesionales a título personal deberán encuadrarse, a partir de ese 
momento, en el nuevo régimen que crea en el citado Anexo I. 

Por lo tanto, salvo norma específica en contrario, las contrataciones de locaciones de 
servicio sin relación de dependencia en el ámbito del Sector Público nacional deben ajustarse al 
régimen general aprobado por el Decreto Nº 1184/01. El Ente Nacional Regulador del Gas 
(ENARGAS) integra el Sector Público nacional definido por el artículo 8º de la Ley Nº 24.156. 

2. Ahora bien, la Ley Nº 24.076, en su artículo 59 inciso d), establece que será función del 
Directorio del ENARGAS la de “Contratar y remover al personal del Ente, fijándole sus funciones y 
condiciones de empleo”. 

Debe advertirse que, en sentido estricto, la contratación por locación de servicios sin 
relación de dependencia no otorga al profesional contratado la categoría de “personal” del ente. Y 
que, de ningún modo, dicho vínculo constituye una relación de “empleo”. 

3. Sin perjuicio de lo expuesto en el sub apartado precedente, y a mayor abundamiento, se 
señala que el Decreto Nº 1184/01 ha previsto un régimen general que, además de los aspectos 
propios de las condiciones de prestación de los servicios y de la retribución que en consecuencia 
procede pactar, incluye también responsabilidades precisas en su administración y control (art. 
2º), obligación de hacer pública la nómina de personas contratadas (art. 2º), un procedimiento 
pautado para aprobar cada contratación tendiente a formar la voluntad del órgano (art. 3º), 
determinación de quien será el funcionario responsable del cumplimiento del objeto de cada 
contratación que se efectúe (art. 4º), los presupuestos mínimos que debe fijar cada contrato para 
asegurar el interés estatal (art. 5º), el plexo normativo que rige dichas contrataciones (art. 6º), 
el Modelo de Contrato (Anexo 1), las diversas categorías de consultoría previstas y los requisitos 
mínimos que deben reunir los contratados para cada una de ellas (art. 7º) y la remisión 
normativa para un eventual reconocimiento de viáticos (art. 8º). 

De tal modo, puede vislumbrarse que la aprobación de contrataciones de consultores debe 
ser efectuada de conformidad con un marco general que contemple, en lo posible, el conjunto de 
variables que entran en juego. 

En sentido estricto, por otra parte, las autoridades máximas de los Ministerios, Secretarías 
de la Presidencia de la Nación y organismos descentralizados también están facultados para fijar 
las condiciones en que se cumplirá el objeto contractual y la consecuente retribución, dentro de 
ciertos topes y parámetros generales previamente establecidos. 

Es dable señalar entonces que la estipulación de los citados extremos debe ser formulada 
según un marco genérico previamente establecido, que resguarde el interés del Estado y la 
razonabilidad de los actos administrativos que se aprueben (v. art. 7º incisos b) c) y d) de la Ley 
Nº 19.549). Es decir, se reitera, los contratos deben ser aprobados según los parámetros fijados 
por un marco regulatorio de referencia. 

Dicho marco general se encuentra dado por el Decreto Nº 1184/01, y no media en la 
especie norma que remita a un régimen diferente de contrataciones de locaciones de servicio 
profesionales sin relación de dependencia (cfr. Dictámenes ONEP Nº 3362/02 y 375/03). 

4. Por imperio del Decreto Nº 577/03, atento el monto de la contratación en trámite, su 
aprobación será resorte del señor Jefe de Gabinete de Ministros. 

Respecto del contrato suscripto, será necesario que se consigne que es ad referéndum de la 
citada Autoridad. 

De corresponder, deberán certificarse los servicios prestados. 



III.— Por las razones expuestas, se concluye que la contratación sub exámine deberá ser 
encuadrada en el régimen aprobado por el Decreto Nº 1184/01, y ser aprobada por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 

De compartirse lo expresado precedentemente, debería remitirse las actuaciones al 
organismo de origen para su conocimiento y continuación del trámite. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPEDIENTE Nº 7848/02. ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS. 
CONTRATACIONES. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 3795/2003 


