
BENEFICIO PARA EX COMBATIENTES, DECRETO N° 1244/98: ALCANCES. REGIMEN 
DE CONTRATACIONES APROBADO POR DECRETO N° 1184/01. 

No alcanza el beneficio a las personas contratadas bajo el régimen del Decreto n° 
1184/01. 

BUENOS AIRES, 4 de julio de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresa a esta dependencia la presentación efectuada por el Dr. ..., quien es Veterano 
de la Guerra de Malvinas, solicitando le sea reconocido y abonado el complemento mensual 
previsto en el Decreto N° 1244/98. 

El profesional peticionante, presta servicios en el organismo mencionado en el epígrafe en 
calidad de contratado, bajo la modalidad obligacional reglamentada en el Decreto N° 1184/01. 

Las cosas así planteadas, de conformidad con lo precedentemente expuesto y en 
cumplimiento de la remisión efectuada, en el carácter normativamente establecido como 
organismo técnico perteneciente a la Subsecretaria de la Gestión Pública de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, vierte su opinión esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

II.— La normativa bajo análisis especifica puntualmente en su Artículo 1°: “Establécese, a 
partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente decreto, un complemento 
mensual equivalente al OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) de la asignación básica 
correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa aprobado por el Decreto N° 993/91 (T.O. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de ex combatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
Junio de 1982.” (El subrayado es nuestro). 

Esta dependencia ha dicho en reiteradas oportunidades que las contrataciones encuadradas 
en el Decreto N° 1184/01, están orientadas a la prestación de servicios especializados o técnicos 
no permanentes, de acuerdo a las funciones descriptas en el Anexo 2 del Artículo 7° del Anexo I 
al antes aludido acto administrativo. 

Siendo así ello, no pueden las designaciones en tal carácter tener por objeto la cobertura de 
un cargo o función propio de las unidades organizativas, atento que la expresión de la voluntad 
estatal debe ser asumida por un agente o funcionario público, calidad que le es ajena a las 
personas contratas sin relación de dependencia bajo el régimen de locación de servicio 
establecido en el ya citado Decreto N° 1184/01 —Conf. Dictamen ONEP N° 1453/02 (B.O. 
24/07/02). 

Corolario de lo señalado resulta, que las personas designadas en tal carácter no pueden ser 
considerados “personal” integrante de la Administración Pública Nacional, toda vez que 
faltándoles la relación de dependencia como requisito de pertenencia a sus cuadros, no pueden 
ser incluidos como agentes y/o funcionarios públicos, y siendo así tampoco podrán ser acreedores 
del beneficio establecido por el Decreto N° 1244/98. 

Consecuentemente y si esa superioridad comparte el criterio del presente dictamen, 
correspondería ordenar la remisión de los presentes obrados a origen para su conocimiento. 
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