
CONTRATACIONES CON FINANCIAMIENTO EXTERNO: APLICACION DEL DECRETO 
Nº 1184/01. ALCANCES. 

La normativa dispuesta por el Decreto Nº 1184/01 es de aplicación únicamente 
con relación a la escala salarial. 

BUENOS AIRES, 9 de marzo de 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones, por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo Artículo 1º se da por aprobados los contratos celebrados entre la 
Secretaría consignada en el epígrafe y los consultores ... (Función B Rango I) que se mencionan 
en la planilla que como Anexo I forma parte integrante de la medida en gestión en las 
condiciones, por el período y monto mensual que allí se indican, bajo el régimen del Decreto Nº 
1184/01. 

Y por el artículo 2º se especifica la imputación presupuestaria del gasto comprometido en el 
presente.  

La Dirección General de Despacho y Decretos de la Secretaría Legal y Técnica de la 
Presidencia de la Nación efectuó diversas consideraciones, señalando que “…en el caso del señor 
..., con la documentación acompañada no se acredita que el mismo tenga título universitario, tal 
como lo exige la normativa para la función y rango propuestos…” (fs. 48), y su similar de Asuntos 
Jurídicos concluyó sin observaciones, remitiendo a lo expresado por su preopinante a (fs. 49/50). 

La precitada Secretaría remite el expediente para nuestra intervención (fs. 51). 

II.1. Sobre el particular, se señala que las contrataciones en curso atento surge de lo 
expresado a fs. 43 con respecto a que “...existe el crédito requerido para hacer frente a dicho 
gasto en el presupuesto vigente de la Jurisdicción 20.01, Programa 21 — Actividad 07 — 
(SIEMPRO-SISFAM), Fuente 22...”, cuentan con financiamiento externo. 

De igual modo, en el primer párrafo de los contratos, cláusula 1. Objeto del Contrato se 
consigna su financiamiento con recursos de los préstamos del Banco Interamericano de 
Desarrollo 1008/SFAR, 1111/OC-AR y 1060/OC-AR, como así también en el Anexo, punto e). 

Consecuentemente, tratándose de esta clase de contratos, cabe resaltar que la normativa 
dispuesta por el Decreto Nº 1184/01 es de aplicación únicamente con relación al punto de las 
retribuciones convenidas, conforme lo ha consignado esta Subsecretaría de la Gestión Pública en 
distintas oportunidades por Dictámenes ONEP Nros. 1221/03, 211/04 y 1220/05, entre otros. 

Al respecto, el artículo 5º del Decreto mencionado 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”. 

En ese orden de ideas, con relación a la aprobación del perfil del consultor ... cuya 
contratación se gestiona, deberá estarse a lo estipulado en el convenio de préstamo suscripto, ya 
que el Decreto Nº 1184/01 limita su aplicación al presente en lo referido a la escala retributiva. 

Finalmente, y a fin de aclarar el encuadre normativo de las contrataciones propiciadas, 
deberá suprimirse del artículo 1º la frase “bajo el régimen del Decreto Nº 1184/01”. Asimismo, 



deberá procederse con los contratos acompañados en el párrafo segundo, líneas 1 a 3, y cláusula 
6 in fine. 
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