
ESTATUTO. INCOMPATIBILIDADES. CONTRATOS. REGIMENES APLICABLES 

Amerita se instruyan las actuaciones pertinentes en orden a deslindar Ias 
responsabilidad emergentes, y evaluar la posible existencia de perjuicio patrimonial por 
eventuales incumplimientos del horario de labor. 

BUENOS AIRES, 5 de enero de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Las presentes actuaciones se iniciaron por la denuncia formulada por la Junta Interna de 
Delegados de la Secretaría de Cultura, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuya 
copia se entregó en la Oficina Anticorrupción, informando que el Sr. ... (DNI Nº 16.927.216) 
además de estar contratado en la citada Secretaría, se desempeñaría en el Ministerio de Salud. 

De los informes recabados por la Oficina Anticorrupción surge que el nombrado fue 
contratado en el Ministerio de Salud en los siguientes periodos, y bajo las modalidades que se 
indican (fs. 32/47): 

a) 01/01/01 al 30/06/01 contrato de locación de servicios Decreto Nº 92/95 

b) 01/03/02 al 31/12/03 contrato de locación de servicios Decreto Nº 1184/01 

c) 01/01/04 al 01/02/06 contrato artículo 9º Ley Marco de Regulación del Empleo Público 
Nacional Nº 25.164 

De la información proporcionada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación 
a fs. 58/91, se desprende que el Sr. ... se vincula con esa jurisdicción, conforme el siguiente 
detalle: 

a) 01/07/04 al 31/12/04 contrato de locación de obra 

b) 01/02/05 al 30/06/05 contrato de locación de obra 

c) 01/07/05 al 31/07/05 por Resolución SC Nº 2008/05 se le reconoció la factura 
presentada por el interesado, por las tareas realizadas en ese mes (asimilable a contrato de 
locación de obra a los efectos del presente dictamen) 

d) 01/08/05 al 31/12/05 contrato de locación de obra 

e) 01/02/06 al 31/12/06 contrato de locación de obra 

Con esos antecedentes toma intervención esta Oficina Nacional de Empleo Público, a 
requerimiento de la Oficina Anticorrupción. 

Como ya ha advertido la Oficina preinterviniente; se ha agregado a la denuncia fotocopia 
simple de un contrato de locación de servicios celebrado al amparo del Decreto Nº 1184/01 (fs. 
23/25) por el periodo 01/05/04 al 31/12/04, que fuera rescindido a partir del 01/07/04 por 
Resolución SC Nº 2273/04 (cuya copia simple también se ha acompañado). Si bien la Secretaría 
de Cultura no ha agregado copia autenticada de dicho contrato ni de su rescisión, del Registro 
Central de Personal Contratado que lleva esta Oficina Nacional de Empleo Público surge (ver 
adjunto), coincidentemente con lo informado en la denuncia, que el Sr. ... estuvo contratado por 
la Secretaría de Cultura desde el 01/05/04 hasta el 30/06/04, bajo el régimen aprobado por 
Decreto Nº 1184/01. 



De lo hasta aquí reseñado se verifica que el denunciado se ha desempeñado, en forma 
simultánea en la Secretaría de Cultura (SC) y en el Ministerio de Salud (MS), en los siguientes 
períodos: 

1) 01/05/04 al 30/06/04: locación de servicios en SC y contrato Ley Marco en MS 

2) 01/07/04 al 31/12/04: locación de obra en SC y contrato Ley Marco en MS 

3) 01/02/05 al 30/06/05: locación de obra en SC y contrato Ley Marco en MS 

4) 01/07/05 al 31/07/05: reconocimiento de factura presentada en SC (asimilable a los 
efectos de este dictamen a locación de obra) y contrato Ley Marco en MS 

5) 01/08/05 al 31/12/05: locación de obra en SC y contrato Ley Marco en MS 

Con respecto a la situación individualizada como 1), resulta de aplicación en la especie la 
previsión contenida en el artículo 64 de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 
11672 (t.o. 2005), en cuanto a que las contrataciones enmarcadas en el Decreto Nº 1184/01 
(como aquí ocurre) no pueden realizarse con agentes pertenecientes a la planta permanente y no 
permanente de la Administración Nacional o con otras personas vinculadas laboral o 
contractualmente con la misma. 

Con referencia a los periodos detallados como 2) a 5) inclusive, cabe tener presente que el 
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional Decreto Nº 1023/01, en cuyas 
previsiones corresponde enmarcar las contrataciones celebradas entre el Sr. ... y la Secretaría de 
Cultura en ese período (conforme lo informado por la Oficina Nacional de Contrataciones a fs. 
98), establece en su artículo 28 inciso b) que no podrán contratar con la administración “...los 
agentes y funcionarios del Sector Público Nacional...”. 

A este último respecto, se interpreta que a pesar que el interesado no integraba la planta 
permanente ni transitoria del Ministerio de Salud, igualmente debería ser considerado agente a 
los efectos de la inhabilitación de que se trata. Ello así por la especial naturaleza de la vinculación 
contractual que unía el Sr. ...con la citada Cartera de Estado, en la que existe una relación de 
dependencia. 

Siendo ello, así cabe concluir que por aplicación de la previsión contenida en el artículo 28 
inciso b) del Decreto Nº 1023/01 las contrataciones de obra celebradas con la Secretaría de 
Cultura por los períodos detallados anteriormente como 2) a 5) inclusive, resultaron 
improcedentes. 

Si bien al día de la fecha la situación se encuentra superada con el cese de funciones al 
01/02/06 en el Ministerio de Salud, cabe advertir que la incompatibilidad detectada en los 
periodos individualizados “ut supra” como 1) a 5) amerita se instruyan las actuaciones 
pertinentes en orden a deslindar las responsabilidad emergentes, y evaluar la posible existencia 
de perjuicio patrimonial por eventuales incumplimientos del horario de labor. 

Corresponderá asimismo que por el Ministerio de Salud se deje debida constancia en el 
legajo personal del denunciado de las circunstancia de que se da cuenta en las presentes 
actuaciones (Art. 4º inc. b) I del Anexo al Decreto Nº 1421/02). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

EXPTE. Nº 153.564/06 OFICINA ANTICORRUPCIÓN 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 44/07 


