
CONTRATACIONES. COMPETENCIA PARA SU APROBACION SEGUN EL REGIMEN 
APLICABLE. DECRETOS NROS. 491/02 Y 577/03. 

Las contrataciones con relación de dependencia y a plazo determinado deben ser 
encuadradas en el artículo 9º de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional Nº 25.164 y su reglamentación (art. 9º del Dto. Nº 1421/02 y Resolución SGP 
Nº 48/02). 

Mientras que en el régimen aprobado por el Decreto Nº 1184/01 deben incluirse, 
exclusivamente, las locaciones de servicios profesionales a título personal sin relación 
de dependencia que se ajusten a la descripción y requisitos específicos determinados 
en el Anexo 2 del artículo 7º del Anexo I de dicha norma. 

En las entidades regidas por el derecho laboral privado, debe dejarse a salvo las 
designaciones permanentes o por tiempo indeterminado que, por imperio del Decreto 
Nº 491/02 y modificatorios, son resorte del Poder Ejecutivo Nacional. 

En lo que atañe a las contrataciones laborales a plazo determinado, se señala que 
la procedencia de encuadrarlas en la modalidad de contrato a plazo fijo dependerá de 
que se resguarden los extremos que caracterizan a dicha modalidad jurídica (arts. 90, 
92, 93, 94 y 95 Ley Nº 20.744); y la competencia para su aprobación será determinada 
en virtud de lo dispuesto por el Decreto Nº 577/03. 

BUENOS AIRES, 12 de diciembre de 2003 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Mediante la presente nota, el señor Director de la Delegación Técnico Administrativa de 
la Secretaría de Medios de Comunicación de esta jurisdicción ministerial solicita se le informe 
sobre la normativa aplicable a los contratos de la Secretaría. Al respecto, manifiesta que TELAM 
S.E., SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICOS S.E. y las emisoras comerciales de radio y 
televisión que se encuentran administradas por el Poder Ejecutivo Nacional están regidas en sus 
relaciones laborales por la Ley de Contrato de Trabajo y los Convenios Colectivos de Trabajo 
correspondientes a cada actividad. 

II.- Corresponde diferenciar el ámbito de la administración centralizada propio de la citada 
Secretaría de Medios de Comunicación, de las entidades societarias y emisoras comerciales que le 
dependen y se encuentran regidas por el derecho laboral privado. 

a) En el primero (administración centralizada), las contrataciones con relación de 
dependencia y a plazo determinado deben ser encuadradas en el artículo 9º de la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164 y su reglamentación (art. 9º del Dto. Nº 
1421/02 y Resolución SGP Nº 48/02). 

Mientras que en el régimen aprobado por el Decreto Nº 1184/01 deben incluirse, 
exclusivamente, las locaciones de servicios profesionales a título personal sin relación de 
dependencia que se ajusten a la descripción y requisitos específicos determinados en el Anexo 2 
del artículo 7º del Anexo I de dicha norma. 

b) En las entidades regidas por el derecho laboral privado, debe dejarse a salvo las 
designaciones permanentes o por tiempo indeterminado que, por imperio del Decreto Nº 491/02 
y modificatorios, son resorte del Poder Ejecutivo Nacional. 

En lo que atañe a las contrataciones laborales a plazo determinado, se señala que la 
procedencia de encuadrarlas en la modalidad de contrato a plazo fijo dependerá de que se 
resguarden los extremos que caracterizan a dicha modalidad jurídica (arts. 90, 92, 93, 94 y 95 
Ley Nº 20.744); y la competencia para su aprobación será determinada en virtud de lo dispuesto 
por el Decreto Nº 577/03. 



Mientras que en el régimen aprobado por el Decreto Nº 1184/01, se reitera, deben incluirse, 
exclusivamente, las locaciones de servicios profesionales a título personal sin relación de 
dependencia que se ajusten a la descripción y requisitos específicos determinados en el Anexo 2 
del artículo 7º del Anexo I de dicha norma. 

De compartirse lo expresado precedentemente, debería remitirse las actuaciones al área 
requirente para su conocimiento. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

REGGMESENT Nº 1468/03 - NOTA Nº 715/03 - JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS – SECRETARIA DE MEDIOS DE COMUNICACION - CONSULTA. 
CONTRATACIONES. ENCUADRE. 
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