
EN PRINCIPIO, EL DECRETO Nº 707/05 NO IMPIDE LA CELEBRACIÓN DE NUEVOS 
CONTRATOS POR MONTOS SUPERIORES A LA SUMA DE $ 1512.-, EN TANTO ASÍ LO 
REQUIERAN LOS RESULTADOS A ALCANZAR POR LA NUEVA CONTRATACIÓN CON UN 
NUEVO OBJETO. 

ELLO NO IMPLICA QUE EN FORMA INTENCIONADA SE MODIFIQUE LA 
RETRIBUCIÓN CON EL FIN DE SOSLAYAR LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO Nº 
707/05. 

BUENOS AIRES, 6 de octubre de 2005 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones por las que tramita un anteproyecto de resolución, 
por cuyo Artículo 1º se dan por aprobadas las contrataciones de ... (Consultor C Rango I), ... 
(Consultor C Rango I) y ... (Consultor B Rango III), que se mencionan en el Anexo que integra la 
medida en curso, destinadas a la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio consignado 
en el epígrafe, bajo el régimen de locación de servicios del Decreto Nº 1184/01, y de conformidad 
con los períodos, montos mensuales, funciones y rangos, que en cada caso se indica. 

Por el Artículo 2º se autoriza al señor Secretario de Transporte a suscribir los contratos 
individuales derivados de lo dispuesto por el Artículo 1º del acto en gestión. 

Y por el artículo 3º se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción señaló 
que los casos de ..., generan dudas en cuanto a la aplicación del Decreto Nº 707/05, atento 
surgir que los mismos fueron anteriormente contratados por un monto mensual de $ 1.500.- y $ 
1.400.-, agregando que “…por el proyecto sometido a consideración de esta instancia se pretende 
aprobar una nueva contratación —no renovación— pese a la continuidad sin interrupción por un 
monto superior a los $ 1.512.-, a los efectos de no quedar alcanzados por la normativa citada.” 
(fs. 89). 

La precitada Dirección General remite el expediente, solicitando la opinión de esta 
Dependencia en relación a la viabilidad del trámite. 

II.— Sobre el particular, se señala que en principio el Decreto Nº 707/05 no impide la 
celebración de nuevos contratos por montos superiores a la suma de $ 1.512.-, en tanto así lo 
requieran los resultados a alcanzar por la nueva contratación con un nuevo objeto. 

Ello no implica que en forma intencionada se modifique la retribución con el fin de soslayar 
las disposiciones que el citado Decreto tuvo en mira. 

Dicha disyuntiva, quedará despejada con el contenido del objeto contractual convenido en la 
nueva contratación con relación al anteriormente pactado, debiendo constatar el área de origen 
con la intervención del Servicio Jurídico Permanente que se vea reflejado en el cambio del objeto 
una modificación que justifique un aumento real de las retribuciones. 
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