
CONTRATACIONES AUTONOMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. 
MODIFICACIONES. RECAUDOS. NACIONALIDAD DEL CONTRATADO. 

Si se trata de renovar o prorrogar una contratación que ha concluido por un nuevo 
período, deberán tramitarse las respectivas renovaciones o prórrogas. 

No es aplicable en la especie el requisito de nacionalidad previsto por la Ley Marco 
de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164. 

Puede cumplir prestaciones una persona extranjera contratada al efecto por un 
organismo internacional, siempre que se encuentre en condiciones de trabajar en el 
país de acuerdo con las normas migratorias. 

En lo que hace a las retribuciones pactadas, se aplica el primer párrafo del artículo 
5º del Decreto Nº 1184/01. 

BUENOS AIRES, 11 de mayo de 2004 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I. — Tramita por las presentes actuaciones un proyecto de Decisión Administrativa por cuyo 
artículo 1º se dan por aprobadas las contrataciones de las personas que se indican en los Anexos 
I a IX que integran la medida en curso, destinadas a diversos Proyectos con financiamiento 
externo, actuantes en el ámbito del Ministerio consignado en el epígrafe de conformidad con los 
períodos, montos mensuales, funciones y rangos que en cada caso se indica. 

Y por el artículo 2º se dan por aprobadas las enmiendas de las contrataciones de las 
personas que se detallan en los Anexos X a XVIII que integran la medida en gestión quienes se 
desempeñan en el Organismo citado en el párrafo precedente de conformidad con los períodos, 
montos mensuales, funciones y rangos que en cada caso se indica. 

En los seis Anexos se incluye un total de 71 (setenta y un) Consultores, a saber: 53 
(cincuenta y tres) Consultores “A”; 12 (doce) Consultores “B”; 1 (un) Consultor “C” y 5 (cinco) 
Coordinadores Generales. 

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación, consignó que restaría dar intervención a esta Subsecretaría de la 
Gestión Pública en orden a lo señalado en los puntos 1 y 5 último párrafo, de su informe obrante 
a fs. 2152 del 13/04/04 (fs. 2226) y su similar de Asuntos Jurídicos concluyó en iguales términos 
que su preopinante (fs. 2227/2229). 

Al respecto, la precitada Secretaría remite el expediente (fs. 2230). 

II. — Sobre el particular, se señala que en tanto un contrato se encuentre vigente, podrán 
efectuarse enmiendas, ya que “enmendar” significa “Corregir los defectos de una cosa” (cfr. 
Diccionario Larousse 1980), por ende nada impide que dicha corrección se efectúe durante su 
ejecución. 

Distinta sería la situación, si se trata de renovar o prorrogar una contratación que ha 
concluido por un nuevo período, en esos casos deberán tramitarse las respectivas renovaciones o 
prórrogas. 

Cabe aclarar, que si hubiera cambios en las condiciones pactadas, deberá considerarse no 
ya como una renovación o prórroga, sino como un nuevo contrato. 

1. Con relación al punto 5 último párrafo (fs. 2152 vta.), respecto de la contratación de dos 
Consultores extranjeros, se consigna que no les es exigible a los mismos el requisito de 



nacionalidad previsto por la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, 
aplicable en esa jurisdicción, por ende, desde el punto de vista de la Administración Nacional, 
puede cumplir prestaciones una persona extranjera contratada al efecto por un organismo 
internacional, siempre que se encuentre en condiciones de trabajar en el país de acuerdo con las 
normas migratorias. 

2. Se observa que no se ha indicado el Rango asignado al Coordinador General ... en el 
Anexo XIV al Proyecto del acto en consideración, debiendo hacer constar dicho extremo en el 
mismo, conforme surge en el contrato suscripto que se acompaña a fs. 1915/1920. 

Ello atento que en lo que hace a las Retribuciones pactadas, el artículo 5º del Decreto Nº 
1184/01 establece, en su primer párrafo, “que la escala retributiva obrante en el Anexo 3 del 
régimen de contrataciones establecido por el presente será de aplicación a los contratos de 
locación de servicios y de obra intelectual prestados a título personal por personas radicadas en el 
país en el marco de convenios para proyectos o programas de cooperación técnica con 
financiamiento externo, bilateral o multilateral y a los administrados por organismos 
internacionales, siempre que los mismos impliquen erogaciones para el Estado Nacional”. 

3. Mientras que en lo que atañe a la competencia para aprobar las contrataciones y 
enmiendas en trámite, la misma será resorte del señor Jefe de Gabinete de Ministros (cfr. art. 4º 
del Dto. Nº 577/03), tal como la medida ha sido formulada, a excepción —en principio y de ser 
PNUD— del caso de ..., dado que la retribución pactada es inferior a $ 3.000,- de acuerdo se 
consigna en el Anexo III que integra el acto en gestión y el Contrato obrante a fs. 148/153, 
debiendo en tal caso ser aprobado por el señor Ministro de Economía y Producción (cfr. arts. 4º y 
2º del Dto. Nº 577/03). 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA JGM N° 1338/04 – MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 1414/04 


