
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. 
ALCANCES. LIMITES. FUNCIONARIO PUBLICO. 

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 (cfr. 
Dict. O.N.E.P. Nº 1453/02, B.O. 24/07/02). 

Si la Jefatura de la Unidad de Atención Integral Río Gallegos constituyera una 
apertura estructural de la entidad de origen, no correspondería su asignación a una 
persona contratada por el presente régimen, ni dicho objeto encuadraría en las 
funciones previstas para el Consultor C por el Anexo I del Decreto Nº 1184/01; en cuyo 
caso corresponderá encuadrarlo bajo la legislación laboral vigente en el organismo. 

BUENOS AIRES, 16 DE MARZO DE 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión administrativa por 
cuyo artículo 1º se aprueba la contratación del señor ..., a partir de la publicación de la presente 
y hasta el 31 de diciembre de 2004, con una retribución mensual en concepto de honorarios de 
PESOS MIL NOVECIENTOS ($ 1900), como Consultor C Rango III, para desempeñarse a cargo de 
la Jefatura de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Río Gallegos en el ámbito de la entidad 
descentralizada consignada en el epígrafe. 

Por el artículo 2º se exceptúa al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de lo 
dispuesto por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01, al solo efecto de posibilitar la 
contratación de la citada persona. 

Por el artículo 3º se especifica la imputación presupuestaria. 

Y por el artículo 4º se dispone que la contratación aprobada deberá ser publicada en la 
página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). 

El contrato que se propone aprobar en el presente especifica también que “el contratado se 
desempeñará realizando tareas de Jefe de UDAI...en el ámbito de la UDAI Río Gallegos de la 
Jefatura Regional Sur (cláusula 1, fs. 10); y, a diferencia de lo previsto en el proyecto aprobatorio 
que se propone, se establece que la duración del contrato (cláusula 3, fs. 11) surgirá “a partir de 
la notificación de la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
finalizando el 31 de diciembre del año 2004” (la negrita es nuestra). 

A fs. 22/23, consta que el señor Director Ejecutivo del ANSES se dirigió a la Secretaría de 
Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a efecto de elevar “un 
proyecto de Decisión Administrativa...mediante la cual se exceptúa a este Organismo de lo 
dispuesto por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01, al solo efecto de posibilitar la 
contratación (en curso)”. “Esto, en virtud de lo dispuesto por la Oficina Nacional de Empleo 
Público, en su Dictamen Nº 2865 del 22 de agosto de 2003, a través del cual determinó que en 
aquellas situaciones excepcionales, deberá contarse previamente con la autorización aprobada 
por la autoridad con competencia para otorgarlas”. 

Seguidamente (fs. 25/27), el servicio jurídico permanente del citado Ministerio cita el 
criterio de esta Subsecretaría de la Gestión Pública expresado mediante Dictamen ONEP Nº 
2478/03 (B.O. 8/10/03), según el cual: “La delegación de facultades efectuada por el artículo 2º 
del Decreto Nº 577/03 para aprobar contrataciones con retribuciones mensuales u honorarios 



equivalentes inferiores a dos mil pesos y renovar o prorrogar las existentes no autoriza a aprobar 
o renovar contratos al margen de la legislación aplicable en cada caso. 

Consecuentemente, en aquellas situaciones en que se pretenda contratar o renovar las 
contrataciones de nuevos administrativos (Consultor “D” y Asistente Técnico) que no provengan 
de antes del 30 de junio de 2001, o de consultores que no reúnan los requisitos de título exigidos 
para cada nivel de Función (Coordinador General, Consultores “A”, “B” y “C”), deberá contarse 
previamente con la autorización aprobada por la autoridad con competencia para otorgar tales 
excepciones: Poder Ejecutivo Nacional, la primera (cfr. art. 9º del Dto. Nº 1184/01), y Jefe de 
Gabinete de Ministros, la segunda (cfr. art. 7º del Anexo I del Dto. Nº 1184/01). 

Para ello, deberán tramitarse los correspondientes proyectos de decretos o decisiones 
administrativas, según corresponda, los que de ser admitidos habilitarán la aprobación de dichas 
contrataciones por el Ministro del ramo, Secretario de la Presidencia de la Nación o Jefe de la 
Casa Militar”. 

Por su parte, La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica 
de la Presidencia de la Nación observó “que existe una discordancia entre el plazo de inicio del 
contrato que se consigna en el contrato (v. Pto. 3, fs. 11) y el que surge del artículo 1º del 
proyecto”. Mientras que su similar de Asuntos Jurídicos no ha formulado observaciones, 
requiriéndose luego la intervención de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (fs. 28/32). 

II.1. Tal como surge de lo estipulado en el propio instrumento contractual, y ha sido el 
criterio reiterado de esta Subsecretaría de la Gestión Pública (en Dictámenes ONEP Nros. 
2478/03, 2831/03 (B.O. 1/10/03) y 2865/03 (B.O. 8/10/03), entre otros) la competencia para 
aprobar contrataciones de monto inferior a PESOS DOS MIL reside, en el caso, en el señor 
Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y el señor Jefe de Gabinete de Ministros carece 
de facultad de avocación en la materia. 

Por ende, con carácter previo debería tramitarse un proyecto de decisión administrativa 
solicitando al señor Jefe de Gabinete de Ministros que exceptúe al Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de lo dispuesto por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01, al solo 
efecto de que luego dicho Ministerio pueda aprobar la contratación en trámite. 

2. Sin perjuicio de lo expuesto, y reiterando el criterio que esta Subsecretaría de la Gestión 
Pública ha manifestado en varias ocasiones, verbigracia el correspondiente al Dictamen ONEP Nº 
2681/02 sobre un caso similar del ANSES que en copia se adjunta, 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 (cfr. Dict. O.N.E.P. Nº 1453/02, B.O. 24/07/02). 

En consecuencia, si la Jefatura de la Unidad de Atención Integral Río Gallegos constituyera 
una apertura estructural de la entidad de origen, no correspondería su asignación a una persona 
contratada por el presente régimen, ni dicho objeto encuadraría en las funciones previstas para el 
Consultor C por el Anexo I del Decreto Nº 1184/01; en cuyo caso corresponderá encuadrarlo bajo 
la legislación laboral vigente en el organismo. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 488/04 – MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
– ADMINISTRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 737/04 


