
CONTRATACIONES. DECRETO Nº 1184/01. REQUISITOS DE TITULO PROFESIONAL. 

El requisito exigido en el Anexo 2 del Decreto Nº 1184/01 de contar con el Título 
Universitario para desempeñar una función como Consultor A no se suple mediante la 
certificación de título en trámite y sujeto a verificación interna de la Universidad. 

BUENOS AIRES, 12 de junio de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo artículo 1º se dan por aprobadas las contrataciones de las personas 
consignadas en la planilla que como ANEXO I forma parte integrante de la medida en curso, 
encabezada por Don ..., para desempeñar funciones en el ámbito de la SECRETARIA GENERAL de 
la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN por los periodos, en las categorías y montos mensuales que se 
precisan en el citado ANEXO I, en el marco del régimen de contrataciones instituido por el 
Decreto Nº 1184/01. 

Por el artículo 2º se exceptúa a la SECRETARIA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
de los dispuesto por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01 al sólo efecto de posibilitar 
la contratación de ... en la categoría, por el período y el monto mensual que se detalla en el 
ANEXO II de la medida en curso, en el marco del régimen de contrataciones instituido por el 
Decreto Nº 1184/01. 

Por el artículo 3º se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 61, el Director General Administrativo de la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación informa que se cuenta con crédito suficiente para hacer frente al gasto comprometido por 
las contrataciones de impulso. 

A fs. 5/6, 7/8, 10, 14, 15/16, 19, 23/24, 25/26, 29, 33, 34, 35, 37, 38/39, 41, 42, 43, 44, 
45 a 58 y 59, luce incorporado el curriculum vitae y demás elementos de acreditación personal de 
los Consultores a contratar. 

A fs. 11, 20, 30 y 60, obran las constancias individuales expedidas por el Registro Nacional 
de Reincidencia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto 
a que los sujetos involucrados en la presente medida no registran antecedentes penales. 

A fs. 17, luce en copia el Título de Contadora Pública expedido por la Universidad Católica de 
Santa Fe a nombre de ..., junto con todas las legalizaciones correspondientes. Asimismo, del 
ANEXO l a la medida en curso y de las CONDICIONES GENERALES del contrato que se acompaña 
obrante - Rango II. 

A fs. 9, luce en copia el Título de Abogado expedido por la Universidad de Buenos Aires a 
nombre de .... Asimismo, del ANEXO I a la medida en curso y de las CONDICIONES GENERALES 
del contrato que se acompaña obrante como ANEXO al mismo, surge que el CONTRATADO 
prestará servicios en carácter de Consultor A - Rango II. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica señala, en su 
intervención de fs. 66/67, en lo que es dable destacar, la siguiente observación: 

“Con relación a los causantes ..., no se han acompañado los correspondientes títulos 
universitarios requeridos por el Decreto Nº 1184/01, la Función y Rango que se les asigna —CG II 
y A II, respectivamente—. 

En tal sentido se destaca que en el caso de ...mediante DA Nº 1025/06 se autorizó 
oportunamente la correspondiente excepción; mientras que en el caso de ... se agrega a fs. 32 



una constancia de título en trámite. Al respecto debería expedirse la SUBSECRETARÍA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA de la JGM...». 

A su turno interviene su similar de Asuntos Jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica 
expresándose en los mismos términos que su similar preopinante (fs. 68/69). 

A fs. 70, vuelve a intervenir la Dirección General de Despacho y Decretos señalando que 
reelaborado el provisorio por la Secretaría de origen y habiéndose subsanado las observaciones 
oportunamente formuladas, en el aspecto técnico-formal la medida se encontraría en condiciones 
de proseguir su tramite, debiendo tomar intervención esta Subsecretaría de la Gestión Pública en 
lo que su competencia específica corresponda. 

II. Sobre el particular se expresan las siguientes consideraciones: 

1. El Anexo 3 del Decreto Nº 1184/01 establece la escala retributiva que corresponde a los 
profesionales contratados bajo dicho sistema. En el esquema allí incorporado se consignan los 
montos de honorarios en razón de la función y rango de destino. Asimismo, en virtud del Decreto 
Nº 2031/06 se sustituyó el texto del segundo apartado del artículo 4º del Decreto Nº 1184/01 por 
el siguiente “...Sólo podrán celebrarse contratos por los montos exactos establecidos en la 
escala retributiva del Anexo 3 del Anexo I del presente decreto, los que corresponden a 
situaciones bajo dedicación completa. En el supuesto que esta dedicación fuera parcial, se deberá 
ajustar el monto de manera proporcional...” 

Así las cosas, es dable señalar que los causantes ..., han sido contratados como Consultores 
A - Rango II con una retribución mensual por todo concepto de $ 3.610, y el señor ... como 
Coordinador General - Rango II con una retribución mensual por todo concepto de $ 5.432, 
tratándose, en todos los casos, de montos exactos a los establecidos para dichas categorías en la 
escala retributiva del Anexo 3 precedentemente mencionado. 

2. En otro orden, es dable señalar que el régimen de contrataciones instituido por el Decreto 
Nº 1184/01 está orientado a la contratación de consultores profesionales que presten servicios 
especializados técnicos o profesionales y a razón de ello es que exige de los sujetos en cuestión 
título universitario o de carrera terciaria dependiendo la función de destino. 

Asimismo, el Anexo 2 del Decreto Nº 1184/01, en lo pertinente, exige como requisito de 
cumplimiento excluyente que los sujetos contratados bajo dicha modalidad para desempeñarse 
como Consultores A – Rango II y Coordinador General – Rango II cuenten con el Título 
Profesional Universitario. 

En este sentido, y respecto al caso del Consultor ..., es menester indicar que de los 
antecedentes obrantes en autos surge que éste cuenta con experiencia en el desempeño de 
tareas análogas a las a desempeñar como objeto de la presente contratación y que no ha 
obtenido el Título Universitario que la normativa exige para hacer viable su contratación en la 
modalidad en que se pretende encuadrarlo. 

No obstante el criterio legal reproducido precedentemente, es dable señalar que, en cuanto 
a la excepción que tramita, el Señor Jefe de Gabinete de Ministros, en el mencionado Artículo 7º 
del Anexo I del Decreto Nº 1184/01, se encuentra facultado a autorizar la excepción que se 
formula, si así lo estimara conveniente, en base a una especialidad de reclutamiento que ostente 
estado crítico para la cual no se requiera la posesión de título universitario o terciario. 

3. Por otra parte, respecto a la contratación del señor ..., y en merito de las observaciones 
practicadas por la Dirección de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación en su intervención de fs. 66/67, es dable señalar que, el requisito 
exigido en el Anexo 2 del Decreto Nº 1184/01 de contar con el Título Universitario para 
desempeñar una función como Consultor A – Rango II no se suple mediante la certificación de 
título en trámite y sujeto a verificación interna de la Universidad que el causante acompaña a fs. 
32 de estos actuados, debiendo, en consecuencia, aprobarse su contratación como excepción a lo 



dispuesto por el artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01. (cfr. Dict. ONEP Nº 1996/05 B.O. 
11/01/06). 

III.— Así las cosas, es la opinión de esta Oficina Nacional de Empleo Público que una vez 
atendidas las observaciones formuladas en el punto II.3, la medida estaría en condiciones de 
proseguir su tramite. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM Nº 1355/2007 – PRESIDENCIA DE LA NACIÓN – SECRETARÍA 
GENERAL. 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO Nº 1375/07 


