
REGIMEN DE CONTRATACIONES APROBADO POR EL DECRETO Nº 1184/01. 
PERSONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES ADMINISTRATIVAS. IMPROCEDENCIA. 

El Decreto Nº 707/05 en su Artículo 7º dispuso la derogación del Artículo 9º del 
Decreto Nº 1184/01 y su planilla Anexa en el ámbito de aplicación de la Ley 25.164, a 
partir del 1º de Octubre de 2005. 

La prohibición de efectuar nuevas contrataciones para el desarrollo de actividades 
administrativas —con las Funciones respectivas de Consultor “D” y Asistente Técnico— 
sigue en vigor para aquellas Jurisdicciones y entidades descentralizadas que no se 
encuentran comprendidas en la Ley Marco de Empleo Público. 

En las contrataciones que se tratan se asigna la Función de Consultor “D”, siendo 
que las nuevas contrataciones para el desempeño de tareas de esa índole se 
encuentran vedadas por el precitado Artículo 9º. 

Acorde con las previsiones del Régimen de contrataciones de aplicación, no puede 
asignarse el Nivel de Consultoría propuesto, sino que, resulta concordante con la norma 
encuadrar las funciones profesionales de las presentes contrataciones en el Nivel de 
Consultor “C”. 

REQUISITO DE TITULO UNIVERSITARIO 

Hasta tanto sean emitidos los Títulos de Grado de las personas a contratar —
requerido para dicha Función— deberá solicitarse la excepción dispuesta por el Artículo 
7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01, debiendo contarse previamente con dicha 
autorización por la autoridad mencionada con facultad para ello (Jefe de Gabinete de 
Ministros), para poder posteriormente ser aprobados los contratos por quien el Decreto 
Nº 577/03 habilitó a tal fin, en el caso, el señor Ministro de Planificación Federal, 
Inversión Pública y Servicios. 

BUENOS AIRES, 30 de septiembre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de Resolución 
por cuyo Artículo 1º se dan por aprobados los contratos celebrados bajo el régimen del Decreto 
Nº 1184/01 entre el Organismo descentralizado de la Secretaría de Obras Públicas consignado en 
el epígrafe, y …, . (Consultores D Rango IV) que se mencionan en el Anexo que forma parte 
integrante de la medida en curso de conformidad con los períodos, montos mensuales y totales, 
función y rango que se indican. 

Por el Artículo 2º, se autoriza al Director Ejecutivo del Organo de Control de Concesiones 
Viales a suscribir los contratos individuales derivados de lo dispuesto por el Artículo 1º del acto en 
gestión. 

Y por el Artículo 3º, se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

El Servicio Jurídico Permanente de origen señaló que teniendo en cuenta que se trata de un 
Organismo descentralizado que no se encontraría alcanzado por el Decreto Nº 707/05, requiere 
en virtud de lo prescripto en el Artículo 12 de la norma mencionada, se sirva esta Subsecretaría 
de la Gestión Pública emitir opinión sobre el particular (fs. 115). 

II. 1. Al respecto, el Decreto Nº 707/05 en su Artículo 1º dispone: ”Establécese que las 
jurisdicciones y entidades descentralizadas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley 
25.164 deberán cumplimentar las disposiciones del presente decreto”. 



Va de suyo, a contrario sensu, que el Decreto en mención no resulta de aplicación en 
aquellas Jurisdicciones y entidades descentralizadas que no se encuentren alcanzadas por la 
citada Ley, que es el caso del Organismo en consulta. 

2. Ahora bien, el Decreto Nº 707/05 en su Artículo 7º dispuso asimismo la derogación del 
Artículo 9º del Decreto Nº 1184/01 y su planilla Anexa en el ámbito de aplicación de la Ley 
25.164, a partir del 1º de Octubre de 2005. 

Por lo tanto, dicha prohibición de efectuar nuevas contrataciones para el desarrollo de 
actividades administrativas —con las Funciones respectivas de Consultor “D” y Asistente 
Técnico— sigue en vigor para aquellas Jurisdicciones y entidades descentralizadas que no se 
encuentran comprendidas en la Ley Marco de Empleo Público. 

En las contrataciones que se tratan se asigna la Función de Consultor “D”, y conforme lo 
expuesto, las nuevas contrataciones para el desempeño de tareas de esa índole se encuentran 
vedadas por el precitado Artículo 9º. 

Sin embargo, se aprecia que las tareas a desempeñar de acuerdo con los Términos de 
Referencia adjuntos (fs. 95 y 102) tendrían un perfil profesional, y atento surge de fs. 89 debiera 
entenderse que la asignación de la Función de Consultor “D” obedecería a no poseer el Título 
requerido para las funciones establecidas en el Anexo 3, por encontrarse en trámite la emisión de 
los Títulos de grado de las personas cuya contratación se propicia. 

Por consiguiente, acorde con las previsiones del Régimen de contrataciones de aplicación, 
por las razones expresadas, no puede asignarse el Nivel de Consultoría propuesto, sino que, 
resulta concordante con la norma encuadrar las funciones de las presentes contrataciones en el 
Nivel de Consultor “C”. 

En tal sentido, cabe aclarar que la Función de Consultor “C” Rango I no tiene previsto un 
piso, y que la suma fijada de $ 1.604.- en la escala retributiva del Anexo 3 de la norma en 
mención, constituye el tope de la retribución establecida. 

Asimismo, hasta tanto sean emitidos los Títulos de Grado de las personas a contratar —
requerido para dicha Función— deberá solicitarse la excepción dispuesta por el Artículo 7º del 
Anexo I del Decreto Nº 1184/01, debiendo contarse previamente con dicha autorización por la 
autoridad mencionada con facultad para ello (Jefe de Gabinete de Ministros), para poder 
posteriormente ser aprobados los contratos por quien el Decreto Nº 577/03 habilitó a tal fin, en el 
caso, el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 
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