
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. LIMITES 
SUSTANCIALES Y PRESUPUESTARIOS PARA SU APLICACIÓN. 

La necesidad de cumplir funciones que venía realizando el personal permanente, 
aún cuando se refiera a un período transitorio y excepcional, no es propia del régimen 
aprobado por el Decreto N° 1184/01. 

El artículo 9º del Decreto Nº 1184/01 es claro y terminante al establecer que “no 
pueden efectuarse nuevas contrataciones administrativas”. Para, en el párrafo 
segundo, disponer que la renovación de los contratos para desempeñar actividades 
administrativas, vigentes al 30 de junio de 2001, se adecuará “a la descripción de 
funciones que obra en la Planilla Anexa al presente artículo con la escala retributiva de 
los puestos de Consultor D y Asistente Técnico, según corresponda”. 

Precisamente, la Planilla Anexa al citado artículo 9º establece la identificación del 
puesto, descripción de la función y retribución para los Consultores D y Asistentes 
Técnicos al solo efecto de su aplicación para renovar las contrataciones de índole 
administrativo previstas por el régimen de aplicación. 

Ello es consistente, conforme lo ha entendido ya esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública mediante Dictamen O.N.E.P. Nº 2216/02, con la finalidad explícita del citado 
régimen general que es regular la prestación de servicios profesionales a título 
personal (cfr. art. 2º). 

La Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, en su artículo 
9°, ha establecido un régimen de contrataciones que resultaría propicio para encuadrar 
las propuestas en el sub exámine por el organismo de origen, debiendo estarse al 
procedimiento regulado por la citada Ley, y sus normas complementarias (Decreto N° 
1421/02 y Resolución de la Subsecretaría de la Gestión Pública N° 48/02), utilizando el 
modelo de contrato tipo aprobado en el Anexo II de la Resolución mencionada. 

En virtud de su competencia en la materia (art. 10 el Dto. N° 1184/01) se ha 
expedido la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio 
de Economía y Producción manifestando, mediante Nota de fecha 22/01/03, que el 
artículo 3° del Decreto N° 1184/01 “contempla que la imputación del gasto que 
generen las referidas contrataciones debe ser efectuada en el inciso 1.- Gastos en 
Personal. En virtud de lo expuesto, esta área estima que la vigencia de los contratos 
bajo la normativa del Decreto N° 1184/01 debería estar comprendida dentro de cada 
ejercicio fiscal de que se trate”. 

BUENOS AIRES, 06 de enero de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un Proyecto de Decreto por cuyo 
Artículo 1º se exceptúa al Ministerio consignado en el epígrafe de lo dispuesto por el Artículo 9º 
del Decreto Nº 1184/01, al solo efecto de dar por aprobada la contratación celebrada en el marco 
de dicho Decreto, para la realización de actividades administrativas en la órbita de la 
SECRETARIA DE SEGURIDAD INTERIOR del aludido Ministerio, conforme se indica en la planilla 
que como Anexo I forma parte integrante de la medida en gestión, (4) cuatro Consultores D, a 
saber: (3) tres Rango III y (1) uno Rango IV. 

Y por el Artículo 2° se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

Al respecto, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación remite las presentes 
actuaciones (fs.171). 



La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la precitada Secretaría concluyó debería tomar 
intervención esta Subsecretaría (fs.168/170); y su similar de Despacho y Decretos efectuó 
diversas observaciones en el aspecto técnico-formal (fs.166/167). 

II.1. De las contrataciones en consideración no surge claramente el objeto de las tareas a 
desempeñar, así en los contratos de los Señores ..., obrantes a fs.106/108, 59/61, 19/21 y 
133/135 respectivamente, dentro de los Términos de Referencia, como tareas a desarrollar se ha 
transcripto textualmente las principales funciones y tareas que se describen para la Función de 
Consultor D en la Planilla Anexa al artículo 9° del Decreto N° 1184/01. 

Asimismo, a continuación de la documentación correspondiente a ... (fs. 96/97), el Jefe del 
Departamento Análisis de Riesgo y Proyectos Especiales, en ocasión de solicitar la contratación al 
Director Nacional de Protección Civil, informa que “ante la licencia de la agente en comisión de 
servicio,...y el pase de la agente ... al área de administración, el Departamento de Análisis de 
Riesgo y Proyectos Especiales se enfrenta a la necesidad de solicitar a usted que por donde 
corresponda se asigne personal con perfil de analista de proyectos al mismo, a fin de mantener la 
continuidad de los proyectos ya iniciados”. El mencionado perfil adjunto no se refiere al desarrollo 
de actividades administrativas. 

En virtud de lo expuesto, por un lado, no resulta posible conocer con precisión si las tareas a 
desempeñar resultan ser efectivamente administrativas. 

Y, por otro, que la necesidad de cumplir funciones que venía realizando el personal 
permanente, aún cuando se refiera a un período transitorio y excepcional, no es propia del 
régimen aprobado por el Decreto N° 1184/01, sino, en todo caso y como se explicitará más 
adelante, del contemplado en el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público 
Nacional N° 25.164. 

2. En atención a la excepción planteada, se hace notar que el artículo 9º del Decreto Nº 
1184/01 es claro y terminante al establecer que “no pueden efectuarse nuevas contrataciones 
administrativas”. 

Para, en el párrafo segundo, disponer que la renovación de los contratos para desempeñar 
actividades administrativas, vigentes al 30 de junio de 2001, se adecuará “a la descripción de 
funciones que obra en la Planilla Anexa al presente artículo con la escala retributiva de los 
puestos de Consultor D y Asistente Técnico, según corresponda”. 

Precisamente, la Planilla Anexa al citado artículo 9º establece la identificación del puesto, 
descripción de la función y retribución para los Consultores D y Asistentes Técnicos al solo efecto 
de su aplicación para renovar las contrataciones de índole administrativo previstas por el régimen 
de aplicación. 

Ello es consistente, conforme lo ha entendido ya esta Subsecretaría de la Gestión Pública 
mediante Dictamen O.N.E.P. Nº 2216/02, con la finalidad explícita del citado régimen general que 
es regular la prestación de servicios profesionales a título personal (cfr. art. 2º). 

No obstante ello, y como se adelantara precedentemente, se señala que la Ley Marco de 
Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, en su artículo 9°, ha establecido un régimen 
de contrataciones que resultaría propicio para encuadrarlas, debiendo estarse al procedimiento 
regulado por la citada Ley, y sus normas complementarias (Decreto N° 1421/02 y Resolución de 
la Subsecretaría de la Gestión Pública N° 48/02), utilizando el modelo de contrato tipo aprobado 
en el Anexo II de la Resolución mencionada. 

3. Del anexo de la medida en curso y de los contratos suscriptos, surge que se solicita su 
aprobación hasta el 31 de agosto de 2004. 

Al respecto, en virtud de su competencia en la materia (art. 10 el Dto. N° 1184/01) se ha 
expedido la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 



Economía y Producción manifestando, mediante Nota de fecha 22/01/03 que en copia se adjunta, 
que el artículo 3° del Decreto N° 1184/01 “contempla que la imputación del gasto que generen 
las referidas contrataciones debe ser efectuada en el inciso 1.- Gastos en Personal. En virtud de 
lo expuesto, esta área estima que la vigencia de los contratos bajo la normativa del Decreto N° 
1184/01 debería estar comprendida dentro de cada ejercicio fiscal de que se trate”. 
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