
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO Nº 1184/01. 
ALCANCES. LIMITES. FUNCIONARIO PUBLICO. RECLAMO POR RETRIBUCION: 
IMPROCEDENCIA. 

Si el organismo consultante hubiera considerado necesario recabar prestaciones 
de mayor relevancia por parte de la contratada, fijando una retribución superior, el 
medio idóneo era la modificación del Objeto contractual y del nivel de consultoría 
mediante la enmienda al contrato, o bien la celebración de una nueva contratación 
rescindiendo la anterior, de acuerdo con las competencias vigentes. 

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. 

BUENOS AIRES, 5 de julio de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Tramita por las presentes actuaciones la presentación efectuada ..., contratada bajo el 
régimen del Decreto N° 1184/01 por la Biblioteca Nacional dependiente de la Secretaría de 
Cultura de la Presidencia de la Nación, quien solicita el pago de la diferencia de honorarios 
correspondientes al período de Enero a Junio de 2003, como responsable del área de Prensa y 
Difusión, habiéndose modificado su remuneración de la suma de $ 835.- a $ 668.-, por lo que la 
suma total reclamada es de $ 1.002.- 

La remuneración fijada en $ 668.- surge de la prórroga contractual celebrada por el período 
de Enero a Junio de 2003, en la que se le asignó la Función de Asistente Técnico Rango III, de 
conformidad con el contrato y el Decreto N° 473/03 aprobatorio del mismo (fs. 3/5 y 12/15). 

El reclamo se efectúo con base en la Resolución B.N. N° 106/02 por la cual había sido 
designada como responsable del área de Prensa y Difusión con un incremento en su retribución 
de $ 167.- por el mes de Julio de 2002, rectificándose por Resolución B.N. N° 160/02 que dicho 
incremento es a partir del mes citado. 

Así expuestos los hechos, la Dirección de Asuntos Jurídicos de origen se expidió 
considerando que en tanto la actora hubiera continuado en el desempeño de tareas técnicamente 
calificadas en el nivel superior, corresponderá el reconocimiento de las diferencias en cuestión (fs. 
26). 

En virtud de lo informado por la Dirección precitada, el Director de la Biblioteca Nacional 
remite el expediente a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría precedentemente mencionada, 
expresó que en atención a la cuestión de que trata el expediente de marras, la Secretaría de 
Cultura podrá requerir opinión de esta Subsecretaría de la Gestión Pública por ser el órgano de 
aplicación e interpretación de la normativa aplicable al sub examine - conf. art. 7° del Decreto N° 
601/02 (fs. 32/35). 

La Subsecretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación remite las presentes para nuestra 
intervención (fs. 37). 

II. — Sobre el particular, se señala que la retribución asignada de $ 668.- (tope del Nivel AT 
III) surge como resultado de lo acordado entre las partes al celebrarse la prórroga del contrato, y 
por lo tanto debe cumplirse dentro del marco de lo pactado, lo que implica desarrollarse con el 
Objeto y la Retribución convenidas por ambas partes, no correspondiendo abonar diferencia 
alguna. Dicha prórroga contractual, fue aprobada por el Decreto N° 473/03. 



Si el Organismo consultante hubiera considerado necesario recabar prestaciones de mayor 
relevancia por parte de la contratada, fijando una retribución superior, el medio idóneo era la 
modificación del Objeto contractual y del nivel de consultoría mediante la enmienda al contrato, o 
bien la celebración de una nueva contratación rescindiendo la anterior, de acuerdo con las 
competencias que, en ese momento, fijaba el Decreto N° 491/02 modificado por su similar N° 
601/02; y en la actualidad conforme lo dispuesto por el Decreto N° 577/03. 

Por otro lado, si bien la Asesoría Legal de origen advirtió que no existe en la estructura de la 
institución un área de Prensa y Difusión (fs. 19, Pto. II), cabe igualmente señalar, como ya lo ha 
consignado esta Subsecretaría de la Gestión Pública por Dictamen ONEP N° 1453/02 (B.O. 
24/07/02) que “Las contrataciones encuadradas en el Decreto N° 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”; expidiéndose con igual criterio por Dictámenes ONEP N° 2681/02, 3295/02 
y 737/04 (B.O. 21/04/04). 
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