
CONTRATACIONES. DECRETO N° 1184/01. INCOMPATIBILIDADES. 

La contratación del agente como CONSULTOR en el marco del régimen instituido 
por el Decreto N° 1184/01, para desempeñar funciones en el ámbito de la Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, se presenta incompatible con su situación de 
revista como agente de la planta permanente. 

BUENOS AIRES, 18 de octubre de 2007 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.- Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa, por cuyo artículo 1° se da por aprobada, con efectos al 1° agosto de 2007 al 31 
de diciembre de 2007, la contratación de Don ... para desempeñar funciones en el ámbito de la 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE de la JEFATURA DE GABINETE DE 
MINISTROS, como Consultor A – Rango III, con un honorario mensual por todo concepto de $ 
4.061, en el marco del régimen de contrataciones instituido por el Decreto N° 1184/01. 

Y por el artículo 2° se especifica la correspondiente imputación presupuestaria. 

A fs. 25, el Director Técnico Administrativo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de esta Jurisdicción informa que se cuenta con crédito suficiente para hacer frente al 
gasto comprometido por la contratación en impulso. 

A fs. 4, 5/13 y 20, luce incorporado el curriculum vitae y demás elementos de acreditación 
personal del consultor a contratar. 

A fs. 15, obra la constancia expedida por el Registro Nacional de Reincidencia, organismo 
dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto a que el sujeto involucrado 
en la presente medida no registra antecedentes penales. 

A fs. 14, luce en copia el título de Licenciado en Ciencias Biológicas expedido por la 
Universidad de Buenos Aires a nombre de ..., junto con todas las legalizaciones correspondientes. 

A fs. 16, luce la Declaración Jurada correspondiente a ... mediante la cual, con dicho 
carácter, éste informa, en lo pertinente, no pertenecer a la planta permanente y no 
permanente de la Administración Nacional o estar vinculado laboral o contractualmente con la 
misma, de conformidad a los términos del tercer párrafo del artículo 64 de la Ley Complementaria 
Permanente de Presupuesto N° 11.672 y del Anexo I del Decreto N° 1184/01, aclarando, 
asimismo, gozar de licencia extraordinaria otorgada en virtud de la Resolución N° 173/07 del 
Instituto Nacional del Agua –en lo sucesivo INA. 

A fs. 23, el Director Técnico Administrativo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable certifica que el señor ... se encuentra prestando una real y efectiva tarea en la 
dependencia de destino desde el 1° de agosto de 2007, fecha establecida en el ANEXO I de la 
medida en gestión como inicio del período de su contratación. 

A fs. 21/22, luce en copia la Resolución N° 173 del Instituto Nacional del Agua de fecha 7 de 
agosto de 2007, por cuyo artículo 1° se otorga la licencia extraordinaria sin goce de haberes al 
agente Licenciado ..., encuadrada en lo previsto en el Capítulo IV —Licencias Extraordinarias— 
Artículo 13°, Punto II, Inciso e) del Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado 
por el Decreto N° 3413/79. En este sentido, es dable destacar que en el CONSIDERANDO primero 
de la citada resolución, se consigna que la misma se sostiene en que la licencia sin goce de 
haberes se otorga en virtud que el agente de la referencia ha sido propuesto para organizar y 
dirigir un grupo de trabajo en la Dirección de Gestión Ambiental de los Recursos Hídricos de la 
Subsecretaría de Coordinación de Políticas Ambientales de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, en un cargo sin estabilidad, por el término de cinco meses. 

A fs. 27/28, el Delegado Legal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable señala 
que no tiene objeciones que efectuar a la prosecución de la medida en tramite. 



II. En primer orden, es dable destacar que conforme lo informa la Jefa de Departamento 
Estadísticas de la Oficina Nacional de Empleo Público en el memorandum obrante a fs. 30, el 
señor ... reviste en un cargo de planta permanente Nivel C – Grado 8 del SINAPA en el 
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, organismo descentralizado actuante en la órbita de la 
Secretaría de Recursos Hídricos de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación 
Federal, Inversión Pública y Servicios, con una licencia en el citado cargo por ocupar un cargo de 
mayor jerarquía. 

Al respecto, es dable destacar lo establecido en este sentido por el Artículo 64, Capítulo VII, 
Título I de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto N° 11.672 (T.O. 2005), a saber 
“Facúltase al JEFE DE GABINETE DE MINISTROS a disponer un régimen de contrataciones de 
servicios personales destinados a desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales en los 
términos que determine la reglamentación. 

El régimen que se establezca será de aplicación en el ámbito del SECTOR PUBLICO 
NACIONAL, quedando excluido de la Ley de Contrato de Trabajo, sus normas modificatorias y 
complementarias. 

Las contrataciones referidas no podrán realizarse con agentes pertenecientes a la 
planta permanente y no permanente de la ADMINISTRACION NACIONAL o con otras 
personas vinculadas laboral o contractualmente con la misma, excluidos los docentes e 
investigadores de las Universidades Nacionales...” (el destacado nos pertenece) 

Por lo tanto, en virtud de lo establecido por esta disposición legal, la contratación del agente 
... como CONSULTOR en el marco del régimen instituido por el Decreto N° 1184/01, para 
desempeñar funciones en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, se 
presenta incompatible con su situación de revista como agente de la planta permanente del 
INTITUTO NACIONAL DEL AGUA. Incompatibilidad que, asimismo, no es susceptible de ser 
sorteada mediante el otorgamiento de una licencia extraordinaria sin goce de haberes, prevista 
en el Capítulo IV –Licencias Extraordinarias– Artículo 13°, Punto II, Inciso e) del Régimen de 
Licencias, Justificaciones y Franquicias aprobado por el Decreto N° 3413/79, conforme ha sido 
concedida por la Resolución N° 173 del Instituto Nacional del Agua de fecha 7 de agosto de 2007, 
obrante a fs. 21/22, toda vez que dicha licencia, según la define la norma, se otorga “al personal, 
amparado por estabilidad, que fuera designado para desempeñarse en un cargo de mayor 
jerarquía, sin estabilidad, en el orden nacional, y que por tal circunstancia quedare en 
situación de incompatibilidad, se le acordará licencia sin goce de sueldo en la función que deje de 
ejercer por tal motivo, por el término que dure esa situación. Cuando el orden jerárquico no 
pueda determinarse deberá tratarse de un puesto de mayor remuneración” (el destacado nos 
pertenece). 

En curso de este razonamiento, es dable destacar que la prestación de servicios a 
desempeñar por el agente ... en virtud del régimen de contrataciones autónomas instituido por el 
Decreto N° 1184/01, difiere conceptualmente de una designación en un cargo, lo cual implica 
que, en el caso sub examine, no se configura el supuesto de “designación en un cargo de mayor 
jerarquía” exigido por el artículo 13°, punto II, inciso e) del Decreto N° 3413/79, como requisito 
para la concesión de la licencia contemplada en la norma. (cfr. ya lo habia señalado con 
anterioridad esta S.G.P mediante DICT. ONEP N° 218/00 y DICT. ONEP N° 2900/00 — B.O. 
11/07/01). 

Por lo tanto, se concluye que la Resolución N° 173/07 del INA debe ser revocada por 
ilegitimidad, no siendo posible continuar con el proceso de aprobación de la medida en curso 
tendiente a la contratación del causante, debiendo éste, en consecuencia, reincorporarse a su 
dependencia de destino en el INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA, y regularizar su situación. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM N° 2821/07 – JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS – 
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO N° 2822/07 


