
   59       Flexibilidad en la normativa y flexibilización en los usos.   | págs. 59-88

Resumen

Durante los años 90, el mercado de trabajo argentino se caracterizó por una inten-
sa flexibilización de las relaciones laborales. En algunas ocasiones, la flexibilización 
estuvo asociada al no respeto de las regulaciones laborales, y, en otros, a usos ad 
hoc de estatutos legalmente reconocidos. Este es el caso de la categoría trabajador 
independiente en el sector público. El objetivo de esta investigación es estudiar el 
proceso de instauración del régimen de contratación de trabajadores autónomos en 
la Administración Pública Nacional de Argentina. Desde la sociología del derecho, se 
analiza la manera en la que las sucesivas normativas fueron regulando la participación 
de trabajadores autónomos como prestadores individuales de servicios. 
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AbstRAct

During the 90s, the Argentina labour market was characterized by intense flexibiliza-
tion of labour relations. In some cases, flexibility is the result of the disrespect of labour 
regulations, and, in other cases, it’s the consequence of a particular use of some stat-
utes legally recognized. This is the case of self-employment status in Argentina public 
sector. The aim of this paper is to study the system of hiring self-employed workers in 
public administration. From a perspective of Sociology of Law, that means to analyse 
the way in which the legislation regulates the participation of self-employed workers 
as individual service providers.
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Introducción 
En los años 90, el mercado de trabajo argentino se caracterizó por una 
intensa flexibilización de las relaciones laborales. Esta flexibilización fue 
tanto consecuencia de la reforma laboral que tuvo lugar entre 1991 y 2004, 
como resultado de una recomposición del mercado de trabajo. Durante ese 
período –particularmente entre 1995 y 2002–, se observa un aumento 
sostenido del desempleo, acompañado de un crecimiento rápido de la 
subocupación horaria, de la multiplicación de puestos de trabajo no 
registrados y de la proliferación de relaciones atípicas de empleo. En el 
contexto de un mercado laboral con estas características, los trabajadores 
son susceptibles de aceptar condiciones de trabajo que les resultan poco 
favorables. Incluso, llegan a asumir relaciones laborales que se sitúan en 
los márgenes del derecho del trabajo. Estas relaciones laborales que 
producen una suerte de flexibilización de facto (Cimillo, 1999; Marshall, 
1999) resultan, en algunos casos, del particular uso de estatutos legalmente 
reconocidos. Eso es lo que ocurre con la categoría trabajador autónomo, 
particularmente durante ese período. En distintos mercados de trabajo, 
sobre todo en aquellos que se ven trastocados por nuevas formas de 
producción, se observa un uso extensivo (e incluso abusivo) de esta 
categoría. La misma se aplica a formas de movilización del trabajo que no 
se corresponden exactamente con el trabajo independiente. A veces, se 
trata de formas ad hoc de registro laboral, y, en otras ocasiones, de 
posiciones asalariadas encubiertas (Poblete, 2008). Este es el caso de la 
mayoría de los trabajadores autónomos contratados de manera directa 
para prestar servicios a título personal en la Administración Pública 
Nacional entre 1995 y 2008.

En 1995, mientras que la flexibilización de las relaciones laborales es 
presentada como un objetivo a alcanzar, se crea un régimen de contratación 
que permite la incorporación de trabajadores independientes como 
prestadores temporarios de servicios. Estos trabajadores pueden realizar 
tareas específicas no comprendidas dentro de las actividades propias de los 
trabajadores de planta permanente o no permanente de la Administración 
Pública Nacional. A lo largo de los años, la manera en la que se aplica este 
régimen desvirtúa lo establecido por la reglamentación. Aun si es 
concebido como marginal y complementario, este régimen de contratación 
es utilizado para reemplazar trabajadores regulares. Numerosos son los 
contratados que en 2002 se encuentran trabajando a tiempo completo, 
realizando principalmente tareas administrativas, en calidad de prestadores 
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independientes de servicios. Es por ello que, a partir de ese año –en el que 
se reglamenta la Ley 25.164 que regula el empleo público– y hasta 2008, el 
Poder Ejecutivo dicta distintos decretos con el objeto de reducir el número 
de asalariados encubiertos contratados como trabajadores independientes. 

Más allá de que este tipo de contrataciones establece un modo de 
fraude laboral, el problema mayor de la generalización y persistencia de 
este régimen es la posición precaria que impone a los trabajadores. Por una 
parte, al ser contratados en calidad de trabajadores autónomos tienen que 
asumir el pago de las cargas sociales relativas al sistema de jubilaciones y 
al seguro de salud; en muchos casos, el nivel de ingresos hace difícil el 
cumplimiento de esas obligaciones y, por consiguiente, los trabajadores 
quedan sin acceso real al sistema de salud, al mismo tiempo que acumulan 
deudas en el sistema previsional. Por otra parte, este tipo de contrataciones 
no establece condiciones para la desvinculación de los trabajadores. Esto 
significa que pueden ser despedidos sin que medie justificación de las cau-
sas, sin preaviso, ni pago de indemnizaciones. Finalmente, al ser contrata-
dos como prestadores de servicios, no pueden reclamar derechos laborales, 
como por ejemplo vacaciones o licencias especiales.

El objetivo principal de este artículo es analizar, con las herramientas 
propias de la sociología del derecho, la transformación de este régimen de 
contratación desde su creación en 1995 hasta su derogación en 2008. Es 
por ello que la sección principal del artículo –dividida en cuatro subsec-
ciones– se centra en el análisis de las distintas reglamentaciones que se 
sucedieron durante ese período. En la segunda sección, con los datos esta-
dísticos disponibles que cubren el período 2002-2008, analizamos los usos 
y efectos de las distintas reglamentaciones. El artículo concluye con una 
reflexión sobre las consecuencias del uso de los Contratos de Locación de 
Servicios como régimen de contratación de trabajadores autónomos.

Flexibilidad en la normativa
La normativa que permite la integración de trabajadores independientes 
en la Administración Pública Nacional surge en un contexto de crisis de 
financiación del Estado, durante el gobierno del presidente Carlos Saúl 
Menem. El corpus relativo a ese tipo de contrataciones está compuesto 
principalmente por Decretos Presidenciales, dado que el Poder Ejecutivo 
Nacional tiene la facultad de establecer regímenes de contratación ad hoc. 
Si bien desde el inicio se establece como un régimen de contratación 
excepcional, con el paso del tiempo, se pierde ese carácter transitorio. Los 
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trabajadores autónomos, en su mayoría inscriptos fiscalmente como 
monotributistas1, empiezan a formar parte del elenco estable del sector 
público, llegando incluso a convertirse en una categoría de funcionarios 
reconocida por los mismos actores. 

Los gobiernos que se sucedieron entre 1995 y 2008, a la hora de 
reglamentar la contratación de trabajadores independientes, se encuentran 
frente a objetivos contrapuestos. Por un lado, reconocen la necesidad de 
limitar el uso de este régimen de flexibilización para evitar un alto grado 
de movilidad de los trabajadores y reducir el nivel de precariedad de sus 
condiciones de empleo. Por otra, la contratación de trabajadores autónomos 
permite dotar a la Administración Pública Nacional de un instrumento de 
gestión de personal muy conveniente en razón de su elasticidad y sus 
costos reducidos. En este apartado analizaremos las distintas 
reglamentaciones que dieron origen al régimen de contratación de 
trabajadores autónomos, así como también las reglamentaciones que 
buscaron redefinirlo –principalmente limitando su uso– entre 2001 y 
2008. 

La necesidad de un régimen ad hoc  
de contratación
“El Estado está quebrado, desbastado [sic], destruido, arrasado”. Estas 
fueron las palabras elegidas por Carlos Saúl Menem para describir la 
situación de la Argentina en el discurso pronunciado el 8 de julio de 1989, 
cuando asumió como presidente. Diez días más tarde, envió al Congreso 
un conjunto de leyes cuya aprobación había sido concertada con el 
gobierno saliente, por entonces mayoritario en el Parlamento. Dos de esas 
leyes dan cuerpo a la denominada Reforma del Estado: la Ley de 
Emergencia Administrativa (Ley 23.696) y la Ley de Emergencia Económica 
(Ley 23.697). La primera establece las transformaciones del sector público 

1  Monotributistas son trabajadores inscriptos en el “Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes”, instaurado en 1998 por la Ley 24.977. Este régimen establece un nuevo tipo de 
impuesto (un impuesto simplificado) en el que están incluidos el impuesto a la renta (o impuesto 
a las ganancias), el Impuesto al Valor Agregado (iva) y las contribuciones sociales correspondientes 
al sistema de pensiones y de salud. Quienes pueden incorporarse a este régimen son los cuenta-
propistas (profesionales y no profesionales, productores o prestadores de servicios) y los asalaria-
dos de microempresas (hasta 5 empleados). La incorporación a este régimen está condicionada 
a un monto máximo de ingresos brutos anuales. Para un análisis de la evolución del Régimen de 
Monotributo, véase Poblete, 2014.
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y la segunda modifica la estructura de gastos del Estado (Duarte, 1999). La 
urgencia aparece al mismo tiempo como causa y justificación de la 
reforma, dado que el imperativo fundamental es sacar al país rápidamente 
de la crisis económica. Ese año, la inflación alcanza límites inusitados, con 
una tasa anual de 4.923%. El déficit fiscal llega a 7,6% del pbi, mientras que 
aumenta la deuda externa (Rapoport, 2000). Según el diagnóstico hecho 
por el nuevo gobierno, se trata de una importante crisis de Estado. Las 
reformas estructurales propuestas por los organismos internacionales son 
entonces presentadas como requisitos básicos para alcanzar la estabilidad 
económica (Gerchunoff y Llach, 2005). “180 días” es el tiempo que se da el 
gobierno para poner en marcha esta reforma, donde la reducción del 
sector público aparece como un elemento clave en la definición de “un 
nuevo orden administrativo” (Orlansky, 1993). Particularmente, en la 
Administración Pública Nacional, la disminución del personal se hace 
efectiva a través de dos estrategias: la supresión de puestos existentes y la 
tercerización de servicios. 

La supresión de puestos resulta de la ruptura de contratos por causa 
de fuerza mayor y del despido de funcionarios de los rangos superiores. En 
ese momento, se dejan sin efecto los contratos de obra vigentes en razón 
de la crisis económica, considerada como “causa de fuerza mayor” (Art. 
48). Además, la Ley de Emergencia Económica autoriza la desafectación 
del personal contratado sin concurso que se encuentre en alguna de las dos 
categorías superiores, aun habiendo obtenido la estabilidad del empleo 
(Art. 46). La segunda estrategia, presentada en la Ley de Emergencia 
Económica prohíbe la firma de nuevos contratos que puedan implicar un 
aumento del gasto público durante esos 180 días (Art. 42). Por consiguiente, 
la tercerización de los servicios aparece como necesaria “a los efectos de 
disminuir el gasto público, mejorar prestaciones o aumentar la eficiencia” 
(Art. 60). Se permite, entonces, la subcontratación de servicios 
administrativos, de consultoría, de control o vigilancia. 

Esos 180 días de excepción serán seguidos por otros 180 días. De esa 
manera, el gobierno se concede un lapso de un año, en el cual la necesidad 
de reaccionar frente a la crisis autoriza medidas extraordinarias. Casi al 
final de ese período, en la legislación relativa a la reestructuración de la 
Administración Pública Nacional, la urgencia aparece claramente 
entrelazada con el objetivo de modernización. En julio de 1990, todavía 
bajo la presión de la hiperinflación, se modifica el “Régimen Jurídico 
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Básico de la Función Pública”,2 porque, según argumenta el 
Ejecutivo,  “resulta urgente efectuar una labor de adecuación del cuadro 
regulatorio vigente a elementales principios de eficiencia en la gestión 
empresaria” (Decreto 1757/903).

La modernización de la Administración Pública Nacional se 
presenta, entonces, como formando parte de un proyecto de reforma del 
Estado, en el que su rol tradicional de empleador es fuertemente 
cuestionado. Teniendo como objetivo lograr una gestión más eficaz de los 
recursos humanos, el Estado presenta dos regímenes diferentes de 
organización del personal: uno concierne al personal permanente y el otro 
al personal transitorio. 

Por un lado, a través del Decreto 993/914, se modifica del estatuto de 
funcionario con la creación del Sistema Nacional de la Profesión 
Administrativa –sinapa–. El Decreto 993/91 instaura un nuevo sistema de 
profesionalización de la carrera administrativa ya que establece “un 
reordenamiento escalafonario sustentado en los principios de mérito, 
capacitación y sistemas objetivos de selección y productividad como 
fundamentos del ingreso y la promoción de los agentes públicos.”

Por otro lado, se crea un nuevo estatuto de trabajador temporario a 
través de la reglamentación del uso de Contratos de Locación de Servicios 
destinados a la contratación de servicios a título personal. En este contexto 
de modernización, el sinapa aparece públicamente como el objetivo 
principal de la reforma de la Administración Pública Nacional. Los 
Contratos de Locación de Servicios, en el discurso modernizador del 
Estado, no representan más que una medida ad hoc y excepcional que no 
tiene, en ningún caso, la pretensión de convertirse en un régimen normal 
de contratación dentro del sector público. 

2  El “Régimen Jurídico Básico de la Función Pública” es el régimen de contratación de funcionarios 
en vigor en 1990. Fue instaurado por la Ley 22.140 en 1977. 

3  El Decreto 1757/90 fue promulgado el 05/09/1990 y publicado en el Boletín Oficial el 06/09/1990.

4  El Decreto 993/91 fue promulgado el 27/05/1991 y publicado en el Boletín Oficial el 28/06/1991.
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Contratos flexibles en la Administración  
Pública Nacional
Los Contratos de Locación de Servicios no son los primeros contratos 
temporarios utilizados en la Administración Pública Nacional. El 
antecedente legal directo es el Estatuto de Personal “no permanente” 
instaurado durante la dictadura a través de la Ley 22.140 en 1977. Este 
Estatuto es definido por el carácter temporal y, por consiguiente, 
excepcional de la actividad asignada al trabajador asalariado. La ley 
estipula que solo una situación extraordinaria autoriza la contratación de 
personal ocasional. En todos los casos, la excepcionalidad de la tarea debe 
ser probada5 dado que se prohíbe la utilización de ese Estatuto con el 
objeto de sustituir personal permanente. Se toma la tarea como punto de 
referencia “toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la 
finalización del contrato”. La duración establecida en el contrato adquiere 
así un carácter provisorio. 

Este régimen está constituido por tres estatutos de trabajadores “no 
permanentes”: el personal de gabinete, el personal contratado y el personal 
transitorio. Según lo que establece el “Régimen Jurídico Básico de la 
Función Pública”:

[El personal de gabinete] será afectado a la realización de estudios, asesora-
miento u otras tareas específicas, y no se le podrá asignar funciones propias 
del personal permanente. Este personal cesará automáticamente al término 
de la gestión de la autoridad en cuya jurisdicción se desempeñe (Art. 12). 

[Por su parte, el personal contratado] será afectado exclusivamente a la 
realización de servicios que, por su naturaleza y transitoriedad, no puedan 
ser cumplidos por personal permanente, no debiendo desempeñar funcio-
nes distintas de las establecidas en el contrato (Art.13). 

[Finalmente, el personal transitorio] será destinado exclusivamente a la 
ejecución de servicios, explotaciones, obras o tareas de carácter tempora-
rio, eventual o estacional, que no puedan ser realizados por personal per-
manente, no debiendo cumplir tareas distintas de aquellas para las que 
haya sido designado (Art.14). 

5  Tanto los contratos eventuales como los contratos por tiempo determinado exigen la prueba de “la 
causalidad objetiva” que justifique la determinación de la duración del contrato.
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Dentro de la reglamentación del empleo en la Administración 
Pública Nacional, estos estatutos se presentan como formas de contratación 
secundarias, siendo el estatuto del “personal permanente” el principal. 

Estos tres tipos de estatutos incluidos en el régimen de personal “no 
permanente” están vigentes6 cuando en 1994 se autoriza la firma de 
Contratos de Locación de Servicios para la prestación de servicios a título 
personal. De hecho, esa figura es bastante utilizada, ya que, en 1990, 
representa alrededor del 10% del total del personal de la Administración 
Pública (Marshall, 1989). A pesar de la vigencia de ese régimen, la Ley 
24.4477 de 1994 otorga al Poder Ejecutivo la facultad de instaurar un 
nuevo “régimen de contrataciones de servicios personales destinados a 
desarrollar estudios, proyectos y/o programas especiales” financiados por 
organismos internacionales (Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 
Mundial, etc.), en los cuales ni el personal permanente, ni el personal “no 
permanente” de la Administración Pública podían ser incorporados 
(Art.15). 

La creación de este nuevo régimen responde al objetivo de dotar a 
la Administración Pública de un régimen de contratación temporaria más 
flexible y menos oneroso. El personal “no permanente”, aun si es 
contratado por tiempo determinado, reviste calidad de asalariado. Esto 
significa que el Estado, en tanto que empleador, debe realizar los aportes 
patronales y respetar ciertas condiciones en caso de querer desvincular a 
los trabajadores (preaviso y pago de indemnizaciones). En cambio, el 
nuevo régimen de contrataciones establecido por el Decreto del Poder 
Ejecutivo 92/958 –firmado por el entonces presidente, Carlos Saúl Menem– 
autoriza la contratación directa de trabajadores independientes a través de 
la firma de un Contrato de Locación de Servicios. Esto se traduce en una 
reducción neta de los costos laborales, que son absorbidos por el trabajador. 
Además, la desvinculación del trabajador resulta más simple –porque el 
despido puede realizarse en cualquier momento o circunstancia sin 

6  El Decreto 1797/80, que reglamenta la Ley 22.140, fue modificado numerosas veces, derogado en 
diciembre 1999, y puesto nuevamente en vigencia dos meses más tarde, hasta que fue finalmen-
te derogado por el Decreto 1421/02. Este último reglamenta la Ley 25.164 de 1999, denominada 
“Marco de Regulación de Empleo Público Nacional”, publicada en el Boletín Oficial el 08/10/1999.

7  La Ley 24.447 es la Ley de Presupuesto de 1995, que incluye algunos artículos relativos a los regíme-
nes de contratación utilizados por la Administración Pública Nacional y fue publicada en el Boletín 
Oficial el 30/12/1994.

8  El Decreto 92/95 fue promulgado el 19/01/1995 y publicado en el Boletín Oficial el 24/01/1995.
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importar las causas– y menos costosa –debido a la ausencia de 
indemnizaciones. 

Si bien la reducción del costo laboral para el Estado es indiscutible, 
la creación de este nuevo régimen se justifica en razón de la necesaria 
modernización de la Administración Pública. Según el Ejecutivo:

La creciente complejidad de la dinámica propia de la actividad estatal ha 
generado cada vez mayores y variados requerimientos, exigiendo correlati-
vamente, establecer diversas formas de contratación en orden a las caracte-
rísticas propias de los servicios que se demanden (Decreto 92/95).

El nuevo régimen incluye siete categorías de trabajadores en el que 
se priorizan dos perfiles diferentes: el de consultor o asesor y el de personal 
administrativo. Entre las primeras se encuentran “Coordinador General”, 
“Consultor A”, “B” y “C”, y entre las segundas “Consultor D” y “Asistente 
técnico”. Según lo establecido en las consideraciones preliminares del 
Decreto 92/95, la incorporación de trabajadores para desempeñar tareas 
administrativas debía ser muy limitada ya que el nuevo régimen buscaba 
principalmente facilitar “la contratación de personal especializado y 
propiciar el desarrollo de programa de trabajo especiales”. 

La contratación directa de trabajadores autónomos en calidad de 
prestadores de servicios a título personal es presentada como un régimen 
de contratación secundario dado que la regulación establece un número 
máximo de contratos que cada jurisdicción puede firmar. El mismo no 
puede superar el 20% del personal de planta. Hasta ese momento, la 
utilización de ese tipo de contratos era una prerrogativa exclusiva de los 
ministerios, las secretarías de ministerios y la Casa Militar9. 

Una nueva forma de flexibilidad:  
los Contratos de Locación de Servicios
Según el modelo de contrato propuesto en el Decreto 92/95, en el momento 
de la firma, “el contratado manifiesta encontrarse incorporado al Sistema 
Previsional, y afirma que efectúa y continuará efectuando sus aportes 
previsionales durante la duración del contrato” (Cláusula 5). Tratándose 
de un contrato firmado por un trabajador autónomo, el empleador “no 

9  Decreto 92/95, Art.1. Estas jurisdicciones había sido autorizadas en 1985 a asumir de manera autó-
noma la gestión de personal, particularmente la del personal transitorio (Art. 1, Decreto 101/85).
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asume responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, 
accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios o 
convenientes a los fines del cumplimiento del presente contrato” (Cláusula 
2). En consecuencia, el empleador queda liberado de “toda obligación 
referida a aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas” 
(Cláusula 5). 

Los Contratos de Locación de Servicios están destinados a la 
contratación de personal temporario que pueda integrarse a proyectos 
específicos. Por lo tanto, la duración del contrato se fija tomando como 
referencia la duración del proyecto al que se incorpora el trabajador 
autónomo. Los servicios deben realizarse dentro del tiempo fijado en el 
contrato. Ya que:

[...] queda establecido que este contrato no implica una expectativa o dere-
cho a prórroga en beneficio del contratado, pudiendo ser prorrogado o 
renovado únicamente de común acuerdo entre las partes mediante la sus-
cripción de otro contrato. La continuación en la prestación de los servicios, 
una vez operado el vencimiento del contrato, no implicará en modo alguno 
la tácita reconducción del mismo, aun cuando las tareas fijadas en los tér-
minos de referencia excedan el plazo del presente contrato (Cláusula 3).

El contrato puede ser interrumpido si el programa pierde su fuente 
de financiamiento (Cláusula 12), o si alguna de las partes lo desea, sin que 
esto de lugar a indemnizaciones (Cláusula 8). 

El Decreto 92/95 establece una escala de honorarios según las 
distintas categorías de prestadores de servicios, siendo superiores los 
correspondientes a los consultores. Los honorarios serán abonados “en 
pagos consecutivos, del primero al quinto día hábil del mes subsiguiente a 
la iniciación del contrato” (Cláusula 4). Según se explicita, el contratado “no 
tendrá derecho a recibir de la Administración Pública Nacional ningún 
beneficio, prestación, compensación u otro pago fuera de los estipulados 
expresamente” en el contrato (Cláusula 6).

La forma del contrato no deja lugar a ambigüedades. El signatario 
es un prestador de servicios ocasionales. Los riesgos y responsabilidades 
relativos a la relación contractual son, entonces, exclusivamente asumidos 
por el trabajador independiente que debe registrar su actividad en calidad 
de trabajador autónomo o de monotributista, dependiendo de su nivel de 
ingresos anuales. 
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Esta primera versión de los Contratos de Locación de Servicios 
estuvo vigente hasta 2001, cuando el régimen instaurado por el Decreto 
del Poder Ejecutivo 118410 –firmado por el entonces presidente Fernando 
De la Rúa– reemplazó al régimen de contratación de trabajadores 
autónomos reglamentado por el Decreto 92/95. El Decreto 1184/01 tiene 
por objeto:

[...] fijar una política uniforme en materia de contrataciones de servicios 
personales con independencia de la fuente de financiación; [...] reducir las 
erogaciones, impidiendo el incremento de los contratos de locación de ser-
vicios o de obra intelectual prestados a título personal bajo cualquier 
modalidad jurídica; [así como] limitar las contrataciones del personal 
administrativo propendiendo a una mejor distribución y gestión del perso-
nal permanente de la Administración Pública Nacional.

Por consiguiente, el Decreto 1184/01 prohíbe la firma de nuevos 
Contratos de Locación de Servicios durante 2001, así como la contratación 
de personal administrativo bajo ese régimen. Se estipula que “las entidades 
que necesiten incorporar personal administrativo podrán pedir la 
reasignación de agentes de otras dependencias del gobierno” (Art.9). Sin 
embargo, se establece también la posibilidad de contratar trabajadores 
autónomos de manera excepcional solicitando la aprobación de la Jefatura 
de Gabinetes de Ministros (Art. 8). La expectativa era que, con estas 
restricciones, el número de contratados fuera reduciéndose paulatinamente.

En esta nueva reglamentación de los Contratos de Locación de 
Servicios se opera una reducción del 15% de los honorarios (en relación 
con el valor de 1995), dado que son alineados a los del personal permanente 
que también sufre una disminución de salarios (Art.4). Hasta ese 
momento, los honorarios de los signatarios de Contratos de Locación de 
Servicios siempre fueron más elevados que los salarios del personal 
permanente o no permanente en categorías similares, en parte como 
compensación por el salario indirecto no percibido. El Decreto 1184/01 
establece de manera explícita que, cuando los trabajadores contratados no 
acepten la reducción de honorarios propuesta, se procederá a la ruptura 
automática del contrato (Art.6). 

10  El Decreto 1184/01 fue promulgado el 20/09/2001 y publicado en el Boletín Oficial el 25/09/2001.
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En ese contexto de crisis fiscal, la preocupación principal del 
gobierno es reducir el gasto público. Una manera de hacerlo fácilmente y 
sin mayores costos es a través de la reducción de las contrataciones 
temporarias, ya sea vía la no renovación de los Contratos de Locación de 
Servicios que llegaban a su término, ya sea por la interdicción de firmar 
nuevos contratos. 

Luego de la crisis económica y política que tiene lugar en diciembre 
de 2001 –en la que renuncia el presidente Fernando de la Rúa–, en 2002 
–cuando Eduardo Duhalde asume la presidencia provisional del país–, la 
reducción del gasto en personal dentro de la Administración Pública 
Nacional sigue siendo una prioridad. Es por ello que el 13 de marzo de 
2002, a través del Decreto 491, se establece que el Poder Ejecutivo Nacional 
asume “el control directo e inmediato de todas las designaciones de 
personal permanente y no permanente, incluyendo en este último al 
transitorio y contratado, que se efectúen en dicho ámbito.” Un mes más 
tarde, el Decreto 601 extiende esa facultad al régimen del Decreto 1184/01. 
Si bien esta medida busca controlar el aumento de contratados a través de 
este régimen, durante la gestión del gobierno provisional se multiplicaron 
los Contratos de Locación de Servicios. Entre el 13 de mayo de 2002 y el 
12 de mayo del 2003, el Poder Ejecutivo Nacional firma 30 decretos en los 
que se aprueban nuevas contrataciones de manera “excepcional” en 
diversas jurisdicciones. Según datos de la Oficina del Empleo Público, el 
número total de Contratos de Locación de Servicios registrados durante 
ese período supera los veinte mil (onep, 2003).

De trabajadores autónomos  
a asalariados temporarios

A pesar de que la Ley 25.164, denominada “Marco de Regulación del 
Empleo Público Nacional”, se aprueba en 1999, se reglamenta recién en 
agosto de 2002, a través del Decreto 1421/0211. En el capítulo III 
–“Naturaleza de la relación de empleo”– se establecen tres tipos de regíme-
nes diferentes: el denominado “régimen de estabilidad”, que corresponde a 
los trabajadores que se incorporan a la carrera de la Administración Pública 
(Art. 8); el “régimen de contrataciones temporarias”, que involucra a contra-
tados para realizar una actividad específica durante un período 

11  El Decreto 1421/02 fue promulgado el 08/08/2002 y publicado en el Boletín Oficial el 09/08/2002.
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determinado (Art. 9); y el “régimen de personal de gabinete de autoridades 
superiores”, que comprende funciones de asesoramiento o asistencia téc-
nica (Art. 10).

El régimen establecido en el Artículo 9 tiene como objetivo 
reemplazar las distintas formas de contratación temporaria existentes, 
particularmente modificar los alcances del régimen establecido por el 
Decreto 1184/01. La Ley 25.164 establece que:

El régimen de contrataciones de personal por tiempo determinado com-
prenderá exclusivamente la prestación de servicios de carácter transitorio o 
estacionales, no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera, 
y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente.

Solo podrá utilizarse esta modalidad de contratación para un 
número limitado de casos; este límite será establecido a través del convenio 
colectivo de trabajo. También estipula que el personal contratado “será 
equiparado en los niveles y grados de la planta permanente y percibirá la 
remuneración de conformidad con la correspondiente al nivel y grado 
respectivo”.

Según el Decreto del Poder Ejecutivo 1421/02 que reglamenta dicha 
ley, este nuevo régimen de contratación temporaria incluye tanto la firma 
de contratos por tiempo determinado como la incorporación de personal 
a planta transitoria. En ambos casos, el personal “carece de estabilidad y 
su contrato puede ser rescindido o la designación en la planta transitoria 
cancelada en cualquier momento” (Art. 9 inciso d). Los niveles de 
remuneración serán equivalentes a los correspondientes al mismo nivel 
escalafonario de la carrera de la Administración Pública (Art. 7, 
Resolución 48/02). A través de ese nuevo régimen, se busca privilegiar el 
uso de Contratos de Locación de Servicios al caso de consultores y 
especialistas, limitando su uso para la contratación de empleados 
administrativos. Se reserva, entonces, la contratación de trabajadores 
independientes para la realización de consultorías temporarias, y se 
prioriza la contratación de asalariados para la realización de tareas 
temporarias que –si bien en teoría no se superponen con tareas propias del 
personal de planta– tienen carácter administrativo.

Este desdoblamiento del régimen de contratación temporaria 
parece no tener mayor relevancia hasta 2005 cuando, a través del Decreto 
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707/0512 –firmado por el entonces presidente, Néstor Kirchner–, se 
establecen criterios más claros para diferenciar los trabajadores que deben 
ser contratados en calidad de asalariados y quienes pueden ser contratados 
en calidad de trabajadores independientes a través de la firma de un 
Contrato de Locación de Servicios. Los criterios que sirven para establecer 
esta diferencia son el perfil profesional del trabajador y el nivel de ingresos. 

El Decreto 707/05 establece que los trabajadores con perfiles 
administrativos deberán ser contratados bajo el régimen instaurado por el 
Decreto 1421/02 como asalariados de planta transitoria y que los 
trabajadores con perfiles profesionales se regirán por el Decreto 1184/01. El 
Artículo 7 del Decreto 707/05 deroga el Artículo 9 del Decreto 1184/01 que 
caracteriza las funciones de “Consultor D” y de “Asistente Técnico”  
que representan las dos categorías en las que se contrata personal asignado 
a tareas administrativas. También se establece que aquellos trabajadores 
contratados por el régimen instaurado por el Decreto 1184/01 cuya 
remuneración mensual sea menor a $ 1.512 deberán ser contratados bajo 
el régimen establecido por el Decreto 1421/02. 

El umbral de honorarios mínimos fue aumentando regularmente 
por decretos sucesivos, lo que permitió que la exclusión del régimen del 
Decreto 1184/01 de cierto tipo de trabajadores siguiera siendo efectiva. En 
2006, el Decreto 2031/0613 establece como umbral mínimo en $ 2.164, y en 
2008, el Decreto 480/0814 fija un mínimo de $2.707 para aquellos 
profesionales contratados por el régimen Decreto 1184/01. En consecuencia, 
los trabajadores de menores ingresos –con mayores dificultades para 
asumir las cargas y los riesgos propios a la contratación como trabajadores 
autónomos–, a través de esta medida, adquieren la mayoría de los derechos 
laborales reconocidos a los trabajadores de planta permanente. Si bien no 
pueden acceder a la estabilidad del empleo y no existen protecciones para 
la ruptura o no renovación del contrato, tienen derecho a vacaciones 
pagas, licencias especiales, aguinaldo, y acceso al seguro de salud y de 
riesgos de trabajo.

Aun si el número de trabajadores administrativos signatarios de 
Contratos de Locación de Servicio fue disminuyendo sistemáticamente, el 

12  El Decreto 707/05 fue promulgado el 22/06/2005 y publicado en el Boletín Oficial el 25/06/2005.

13  El Decreto 2031/06 fue promulgado el 28/12/2006 y publicado en el Boletín Oficial el 24/01/2007.

14  El Decreto 480/08 fue promulgado el 26/03/2008 y publicado en el Boletín Oficialel 28/03/2008.



74        Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

30 de diciembre de 2008, el Decreto 2345/0815 –firmado por la entonces 
presidente Cristina Fernández de Kirchner– deroga el decreto 1184/01 con 
el objeto de reordenar el régimen de contratación de servicios a título 
personal para que recupere su sentido original. Según el Ejecutivo:

[...] el nuevo régimen debe estar circunscripto a la contratación de consul-
tores de alto nivel de profesionalismo para la provisión de servicios de 
naturaleza extraordinaria, especializada o específica materializables en 
términos prefijados (Decreto 2345/08). 

Por consiguiente, se establecen nuevas categorías cuyo perfil 
profesional se caracteriza por tener por lo menos 7 años de experiencia 
laboral y como mínimo estudios universitarios completos. Los estudios de 
posgrado, ya sea maestrías, cursos de especialización o incluso doctorados, 
aparecen como requisitos “deseables”. En relación con el régimen Decreto 
1184/01, el régimen Decreto 2345/08 redefine las primeras tres primeras 
categorías establecidas en 2001 –es decir, coordinador general, Consultor 
A y B– en cuatro categorías de consultores. Si bien el modelo de contrato 
que se presenta en el anexo de este nuevo decreto es prácticamente igual al 
propuesto por el Decreto 1184/01, se observan algunas diferencias.

La primera de ellas, que puede ser interpretada como un intento de 
protección de los trabajadores autónomos, tiene que ver con la incorporación 
de un preaviso de 30 días cuando se opere una rescisión anticipada del 
contrato. Este preaviso no implica indemnizaciones, solo representa un 
lapso de tiempo que permite al trabajador buscar otra fuente de ingresos.

La segunda diferencia se relaciona con el volumen de contratos que 
pueden ser firmados. Dicho volumen es reducido a un 15% del personal de 
planta, contra un 20% establecido por el Decreto 1184/01. Si bien la 
disminución de la proporción de Contratos de Locación de Servicios 
respecto del sinapa busca reducir la presencia de los mismos en la 
Administración Pública Nacional, el establecimiento de porcentajes 
máximos nunca tuvo un efecto en las prácticas concretas. Los datos 
recabados por la onep muestran que estos porcentajes fueron muy pocas 
veces respetados. Por el contrario, en algunas jurisdicciones, los contratados 
a través de Contratos de Locación de Servicios llegaron incluso a superar 
al personal de planta permanente.

15  El Decreto 2345/08 fue promulgado el 30/12/2008 y publicado en el Boletín Oficial el 08/01/2009.
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El análisis de la reglamentación relativa a la contratación de 
personal temporario muestra dos momentos bastante distintos: 

• un primer momento en el que la posibilidad de contratar 
trabajadores autónomos –como prestadores de servicios a título personal, 
a través de la firma de Contratos de Locación de Servicios– se presenta 
como una solución a la necesidad de incorporar personal a bajo costo y en 
el marco de relaciones laborales flexibles. En 2001, los Contratos de 
Locación de Servicios –gracias a sus cláusulas de terminación y a la 
prohibición de no renovación– muestran su potencialidad como 
mecanismos de flexibilización; 

• un segundo momento, a partir de 2002, en el que la reglamentación 
presenta una tendencia opuesta ya que busca diferenciar entre consultores 
y administrativos; y reservar el uso de los Contratos de Locación de 
Servicios exclusivamente para los primeros, evitando así la precarización 
de las posiciones destinadas al personal administrativo. 

Estas diferencias en términos de reglamentación no tienen su 
correlato directo en la manera en la que la reglamentación es aplicada en 
las distintas jurisdicciones de la Administración Pública Nacional. Si bien 
los efectos de las regulaciones en las prácticas concretas no son nunca 
inmediatos, el uso que se hace de los Contratos de Locación de Servicios 
desde 2002 parece hacerse eco de esa intención flexibilizadora que 
caracterizó el período comprendido entre 1995 y 2001.

Flexibilización en los usos  
de los Contratos de Locación  
de Servicios
En razón de los datos disponibles, el análisis del uso de los regímenes de 
contratación de personal temporario debe circunscribirse al período 2002-
200816. Según la información publicada por la Oficina Nacional del 

16  Lamentablemente, la información con la que contamos es parcial dado que permite reconstruir 
los usos del régimen de contratación establecido por el Decreto 1184/01 entre 2002 y 2008 y los 
usos del régimen Decreto 1421/02 solamente entre 2005-2008. Dado que el último año relevado 
es 2008, tampoco podemos dar cuenta de los efectos del Decreto 2345/08, aprobado el 30 de 
diciembre de ese mismo año. Más allá de estas limitaciones, las estadísticas disponibles permiten 
observar la manera en la que la reglamentación fue utilizada durante esos años. 



76        Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

Empleo Público (onep)17, lo que sabemos del período 1995-2002 es que el 
número de contratados a través de la firma de Contratos de Locación de 
Servicios superó ampliamente lo establecido por la reglamentación. En 
general, los contratados representaban cerca de 48% del personal sinapa. 
En algunas jurisdicciones este porcentaje era aún mayor, alcanzando más 
del 70% del personal sinapa y/o personal permanente no sinapa. Este es 
el caso del Ministerio del Interior o del Ministerio de la Producción donde 
más del 70% de los trabajadores estaban contratados como prestadores 
autónomos de servicios. En ciertas jurisdicciones, el número de signatarios 
de Contratos de Locación de Servicios superaba el número de personal de 
planta permanente, como por ejemplo en el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología (128,7%), la Superintendencia de Riesgos de Trabajo 
(111,7%), o la Superintendencia de Servicios de Salud (185,8%).

Dentro del conjunto de trabajadores contratados, en 2002, 64% se 
encontraba desarrollando funciones administrativas. La mitad de ellos 
presentaba el nivel de educación requerida para el puesto (54,4% tenían 
secundario completo). Sin embargo, casi el 30% tenía estudios universitarios. 
En relación con las remuneraciones, la mitad de los contratados 
desempeñando tareas administrativas se ubicaba en las dos categorías 
inferiores del monotributo. Esto significa que los honorarios que percibían 
eran relativamente bajos. Además, la mayoría de estos trabajadores tenían 
al Estado como único empleador; es decir que se encontraban en una 
relación laboral caracterizada como “independiente dependiente” (ilo, 
2003).

El número de contratados bajo el régimen 1184/01 se incrementa a 
partir de 2003, alcanzando su pico mayor en 2004 con 15.901 contratados. 
En 2006, debido a la implementación del Decreto 707/05, se observa una 
abrupta disminución: el número de contratados llega a 5.299. Esta 
reducción paulatina persiste hasta 2008, donde solo 3.101 trabajadores 
siguen bajo el régimen 1184/01 (Gráfico 1).

La disminución del número de contratados bajo el régimen 1184/01 
está principalmente relacionada con la reducción de perfiles administrativos 
consecuencia de la aplicación del Decreto 707/05. Entre 2003 y 2005, los 
signatarios de Contratos de Locación de Servicios en las categorías 

17  Los datos aquí presentados corresponden a los informes de la Oficina Nacional del Empleo citados 
en la bibliografía.
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“Consultor D” y “Asistente Técnico” superaban los 8.000 efectivos, y, luego 
de 2006, desaparecen de la planta del régimen 1184/01. En cambio, el 
personal contratado como Consultor se mantiene relativamente constante 
entre 2003 y 2007 (entre 4.500 y 5.000 contratados). Al analizar la 
composición del conjunto de contratados bajo el régimen Decreto 1184/01, 
se observa que, entre 2002 y 2005, los perfiles administrativos representan 
cerca del 65% de los contratados. En 2006, la proporción de trabajadores 
asignados a tareas administrativas se reduce significativamente, 
representando el 5,5% del total de contratados. En 2007 y 2008, su 
participación en el conjunto es casi irrelevante, ya que resulta menor al 2%. 
Estos datos muestran claramente el efecto del Decreto 707/05 y sus 
modificatorias en lo que respecta a la limitación de funciones incluidas en 
el régimen del Decreto 1184/01 (Gráfico 2).

Si bien los signatarios de Contratos de Locación de Servicios en 
categorías administrativas desaparecen entre 2006 y 2008, la 
transformación de los perfiles profesionales según el nivel de educación 
se modifica más lentamente. En 2006, los contratados con primaria o 
secundaria completa representan el 13% del total, en 2007 son el 10,5%, 
hasta alcanzar el 8% en 2008.

El año 2006 representa el punto de inflexión en el que se observa 
una reducción significativa del número de contratados a través del 
régimen Decreto 1184/01 y un aumento de los contratados bajo el régimen 
Decreto 1421/02. Ese año se registraron 15.901 signatarios de Contratos de 

Gráfico 1. Contratados Decreto 1184/01, por año. Argentina. Años 2002-2008

 
Fuente: Elaboración propia.

 
 

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2002             2003             2004             2005             2006             2007             2008



78        Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo

Locación de Servicios y 17.018 contratados bajo el régimen Decreto 
1421/02. A partir de ese momento, los signatarios de Contratos de 
Locación de Servicios disminuyen hasta llegar a 3.101 efectivos en 2008. 
Por el contrario, los contratados bajo el régimen Decreto 1421/02 
aumentan sistemáticamente hasta alcanzar 26.037 al finalizar el período 
bajo estudio. Esto significa que el número de trabajadores autónomos 
contratados en la Administración Pública Nacional se reduce 
significativamente durante esos años (Gráfico 3).

Si bien ambos tipos de contratos son contratos a término y no 
implican ninguna obligación de renovación por parte del Estado, los 
correspondientes al régimen Decreto 1184/01 muestran mayores niveles 
de precariedad. Durante el primer año en el que se tienen registros, la 
duración de los Contratos de Locación de Servicios es muy variable. Casi 
el 20% de los contratos firmados en 2002 es de un mes de duración. Los 
contratos de 6 meses representan el 15% del total de contratos firmados ese 
año. Existe un 10% de contratos de 3 meses de duración y otro 10% de 
contratos de 9 meses. Los contratos de un año representan solo el 11,8%. 
En 2003, los contratos anuales aparecen como la forma contractual más 
generalizada ya que representan el 70% del total. Entre 2004 y 2007, los 
contratos anuales representan el 60%, y los contratos semestrales alrededor 

Gráfico 2. Contratados Decreto 1184/01 según función, por año. 
Argentina. Años 2002-2008

 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia.
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del 15% de los contratos firmados. En 2008, el 52,4% de los contratados 
tenían un contrato anual, el 15% un contrato por 6 meses y el 9% un 
contrato por 3 meses. Si bien los contratos de 6 meses y un año parecen 
caracterizar los Contratos de Locación de Servicios durante el período 
analizado, al final del mismo se vuelve a observar cierta diversificación. 

Por el contrario, en 2005 –primer año para el que se tienen datos–, 
la mitad de los contratos bajo el régimen Decreto 1421/02 tienen una 
duración de 3 meses. Los contratos anuales solo representan el 22,1% del 
total de los firmados en 2005. A partir de 2006 y hasta el final del período 
analizado, la duración estándar de este tipo de contratos es de 12 meses; 
y los contratos anuales representan alrededor del 80% de los contratos 
firmados.

Lo mismo se observa respecto del número de contratos que firma un 
mismo trabajador. Dentro del régimen Decreto 1184/01, a lo largo de los 
años, las condiciones de contratación tienden a mejorar. En 2005, si bien el 
47,3% de los contratados había firmado solo un contrato, el 33,8% había 
firmado dos y el 17,3% tres. En 2006 quienes habían firmado un contrato 
representaban el 61,4%, los que habían firmado dos alcanzaban el 27,1%, y 
sumaban el 10,4% quienes habían firmado tres contratos. En 2007 y 2008, 
quienes firman un solo contrato seguirán representando cerca del 60% de 
los contratados, y quienes firman dos alrededor del 35% (Gráfico 4).

Gráfico 3. Evolución del número de contratados correspondiente a los 
regímenes 1184/01 y 1421/02. Argentina. Años 2002-2008

 
 
Fuente: Elaboración propia.
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Respecto del régimen Decreto 1421/02, durante 2005, son 
mayoritarios aquellos trabajadores que firmaron dos contratos (39,4%), 
seguidos de aquellos que firmaron tres (31,1%) y de aquellos que firmaron 
solo uno (26,7%). A partir de 2006, más del 80% de los trabajadores firmó 
un solo contrato, presumiblemente un contrato anual. Los trabajadores 
que firmaron dos contratos representan cerca del 10%, y quienes firmaron 
tres, menos del 1% (Gráfico 5).

Gráfico 5. Números de contratos firmados por persona Decreto 1421/02. 
Argentina. Años 2005-2008

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4. Número de contratos por persona Decreto 1184/01. Argentina. 
Años 2005-2008

Fuente: Elaboración propia.
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El personal contratado bajo los dos regímenes muestra diferentes 
perfiles sociológicos. Los contratados bajo el Decreto 1421/02 son, en 
general, más jóvenes que los signatarios de Contratos de Locación de 
Servicios. En 2007, los menores de 34 años representaban el 53,8% de los 
contratados por el Decreto 1421/02 y solo el 30% de los contratados bajo el 
Decreto 1184/01. Antes de la creación del régimen del Decreto 1421/02, la 
mayoría de los jóvenes se incorporaba a la Administración Pública 
Nacional a través de Contratos de Locación de Servicios ya que estos 
representaban una puerta de entrada accesible en un momento en el que 
las posibilidades de inserción en el mercado de trabajo para los jóvenes 
eran pocas (Poblete, 2010). Sin embargo, a partir de 2005, la mayoría de los 
jóvenes son contratados como asalariados y no como trabajadores 
independientes. 

Por su parte, los trabajadores en edades intermedias (35-54 años) 
son más numerosos entre el grupo de trabajadores autónomos, ya que 
entre 2005 y 2008 representan casi la mitad de los signatarios de Contratos 
de Locación de Servicios. En el régimen Decreto 1421/02, este grupo etario 
representa menos del 40%. Una situación similar es la que ocupan  
los trabajadores mayores de 55 años: representan menos del 20% de los 
trabajadores autónomos y alrededor del 10% de los contratados bajo el 
régimen Decreto 1242/02.

Respecto del nivel de educación, los datos muestran que, durante 
ese período, los trabajadores con estudios universitarios aumentan su 
participación en ambos regímenes. El aumento es más significativo entre 
los trabajadores autónomos. Los universitarios representan el 46,2% en 
2005 y el 88% en 2008. Dentro de los contratados bajo el régimen Decreto 
1242/02, los trabajadores con estudios universitarios pasan del 24,7% en 
2005 al 31,4% en 2008 (Gráfico 6).

Los trabajadores con estudios secundarios, en el mismo período, 
reducen su participación en ambos grupos, siendo más significativa  
la disminución entre el grupo de trabajadores autónomos, donde 
representan el 37,5% del total en 2005 y el 7, 5% en 2008. Dentro de los 
contratados bajo el régimen del Decreto 1421/02, quienes tienen estudios 
secundarios completos representan el 51,7% en 2005 y el 48,4% en 2008. 

Los contratados con nivel de educación primaria son minoritarios 
en ambos regímenes. En el régimen Decreto 1421/02 representan, durante 
todo ese período, alrededor del 13% del total de contratados. En el 
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Gráfico 6. Niveles de educación Decreto 1184/01 y Decreto 1421/02. 
Argentina. Años 2005-2008

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.

régimen. Decreto 1184/01, debido a la exclusión de trabajadores asignados 
a tareas administrativas, la participación de aquellos que completaron el 
ciclo primario es muy baja: representan el 7,7% en 2005 y el 0,2% en 2008.

Lo que muestran los datos disponibles, es que para los trabajadores 
contratados como autónomos con ingresos bajos, la obligación de cambiar 
de estatuto a asalariado de planta transitoria es muy positiva ya que les 
permite adquirir cierto tipo de protecciones. Si bien son contratados por 
tiempo determinado, bajo contratos no superiores a un año –que pueden 
o no ser renovados sin causas específicas– y no tienen derecho a 
indemnizaciones por ruptura de contrato, el hecho de estar contratados en 
calidad de asalariados les permite tener acceso a ciertos derechos laborales 
(vacaciones pagas, licencias) y a ciertos beneficios sociales (seguro de 
salud, jubilaciones, asignaciones familiares). Al mismo tiempo, quedan 
eximidos de asumir los riesgos asociados al ejercicio de una actividad 
independiente (Poblete, 2013). 
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Conclusión
La historia que aquí reconstruimos transcurre entre dos puntos en el 
tiempo en los que el Estado concibe de manera muy diferente su rol en 
tanto que empleador. Al inicio del período, el Estado prefiere delegar ese 
rol al sector privado y operar con el mínimo personal necesario para 
cubrir sus funciones. Por el contrario, al final del período bajo estudio, el 
Estado reivindica su rol de empleador. Estas distintas posiciones implican 
políticas de gestión de personal bastante diferentes, aun si en la práctica la 
situación de los trabajadores de la Administración Pública Nacional se 
asemeja.

En 1995, la externalización de la mano de obra aparece como uno de 
los mecanismos privilegiados por el Estado, ya que permite altos niveles  
de flexibilidad numérica. En algunos casos, se contratan empresas para 
prestar servicios bajo formas de subcontratación ya reglamentadas. En 
otros casos, se contrata directamente a trabajadores autónomos como 
prestadores individuales de servicio. Para que este último mecanismo de 
externalización se encuentre dentro de los márgenes de la legalidad, el 
Poder Ejecutivo –haciendo uso de sus facultades específicas de creación de 
sistemas ad hoc de contratación– instaura el régimen Decreto 92/95. Si 
bien en sus orígenes este régimen se concibe como una modalidad 
específica para la contratación de profesionales –en calidad de expertos– 
que realicen consultorías esporádicas, la reglamentación incluye la 
posibilidad de contratar a trabajadores con perfiles administrativos. 
Explícitamente, se estipula que los contratados bajo este régimen no 
pueden realizar tareas regulares que podrían ser desempeñadas por 
personal de planta permanente o de planta no permanente. Sin embargo, 
la línea divisoria entre unas y otras tareas resulta bastante imprecisa. 

En la práctica, los Contratos de Locación de Servicios establecen 
un tipo de relación laboral sui generis en la que el contratado se inscribe 
como trabajador autónomo, pero trabaja en las mismas condiciones que 
un trabajador asalariado porque tiene un único o principal dador  
de trabajo. En términos jurídicos, la situación de estos trabajadores es 
ambigua. Por el hecho de registrarse como trabajadores autónomos, el 
marco legal que rige su actividad es el que regula los contratos civiles y 
comerciales. Sin embargo, al establecer una relación casi exclusiva con un 
solo empleador (o cliente), los trabajadores autónomos se sitúan en una 
posición intermedia, caracterizada por la dependencia económica respecto 
del empleador principal. Algunos de estos trabajadores autónomos gozan 
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de autonomía jurídica, ya que no existe una relación jerárquica entre el 
empleador y el trabajador donde el segundo tenga que obedecer las 
órdenes del primero (Supiot, 2002). Pero otros asumen relaciones de 
trabajo caracterizadas tanto por la dependencia económica como por la 
subordinación jurídica de facto respecto del cliente o dador de obra 
principal. En este último caso, estamos en presencia de una relación de 
trabajo híbrida, que la Organización Internacional del Trabajo ha 
denominado “trabajo independiente dependiente” (ilo, 2003).

Este estatuto híbrido –en parte asalariado y en parte independiente– 
no es nuevo ni exclusivo de la Administración Pública argentina. En 
varios países europeos, aparece como consecuencia de la crisis de la 
sociedad salarial y de las transformaciones del sistema productivo (Castel, 
1995; Supiot, 1999). Según tenga mayores semejanzas con el trabajo 
asalariado o con el ejercicio de una actividad individual de carácter 
independiente, este tipo de relación laboral “de tercer tipo” adquiere 
diferentes nombres y definiciones en distintos países18 (Supiot, 2000; 
Servais, 2010). En todos los casos se trata de formas de contratación legales 
cuya utilización puede darse conforme a la norma o en sus márgenes. 

En el caso del uso de los Contratos de Locación de Servicios, nos 
encontramos claramente en los límites de la legalidad, incluso, muchas 
veces, más allá de ellos. Particularmente, esto se hace evidente cuando los 
trabajadores contratados como prestadores de servicios a título personal se 
incorporan a la Administración Pública Nacional para realizar tareas 
regulares, a tiempo completo, bajo contratos que se renuevan casi 
automáticamente durante muchos años.

Al final del período en estudio, las enmiendas al régimen establecido 
por el Decreto 92/95 muestran resultados positivos, ya que logran corregir 
el uso extensivo (inclusive, abusivo) de la categoría “trabajador autónomo” 
en la Administración Pública Nacional. De hecho, se reduce el número de 
asalariados encubiertos al excluir de este régimen de contratación a los 
trabajadores con menor calificación, realizando tareas administrativas, 
con bajos niveles de remuneración. Sin embargo, la expansión y persistencia 
del régimen de contratación de trabajadores autónomos no resulta inocua. 
A lo largo de estos años, se instaura una suerte de “normalización” de esa 

18  Una síntesis de la evolución de los distintos estatutos europeos puede encontrarse en Poblete, 
2013.
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situación lindante con la ilegalidad. Los trabajadores autónomos son 
percibidos como trabajadores “como cualquier otro”19 (Blackett, 1998). No 
se los considera un grupo especial o excepcional de trabajadores sino una 
categoría más dentro del repertorio de escalafones en la Administración 
Pública Nacional. Su relación contractual no suscita, entonces, mayores 
inquietudes, dado que es percibida como una situación común y corriente. 
La precariedad de relaciones laborales –excluidas de derechos tales como 
la seguridad del empleo y la protección contra el despido– se vuelve norma 
y se banaliza. Quizá sea por ello que la situación de los trabajadores 
subcontratados por la Administración Pública ha permanecido largo 
tiempo invisibilizada, dando lugar a una multiplicidad de regímenes 
semejantes al instaurado por el Decreto 92/95, muchos de los cuales aún 
siguen vigentes.

19  Esta denominación hace referencia al trabajador asalariado típico que es el referente del derecho 
laboral.
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