
DECRETO Nº 1184/01. CONTRATACIONES. PEDIDO DE EXCEPCION A TITULO 
PROFESIONAL. 

La excepción que se formula según lo dispuesto por el Artículo 7º del Anexo I del 
Decreto Nº 1184/01 es al sólo efecto de posibilitar cada contratación, de acuerdo con el 
objeto pactado, con la función asignada a tal fin y demás condiciones acordadas para su 
cumplimiento. 

BUENOS AIRES, 28 DE AGOSTO DE 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

I.— Ingresan las presentes actuaciones, por las que tramita un proyecto de decisión 
administrativa por cuyo Artículo 1º se dan por aprobadas las enmiendas de los contratos de ... 
(Consultor B Rango IV) y ... (Consultor B Rango II) indicados en el Anexo que forma parte 
integrante de la medida en curso, destinado a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos 
de Servicios Públicos (UNIREN) dependiente de la Unidad Ministro del Ministerio consignado en el 
epígrafe, bajo el régimen del Decreto Nº 1184/01, de conformidad con los períodos, montos 
mensuales, funciones y rangos que en cada caso se indica. 

Y por el Artículo 2º, se dispone que el gasto comprometido en el presente será atendido con 
las partidas específicas de la Jurisdicción. 

La Dirección General de Asuntos Jurídicos y la Dirección General de Despacho y Decretos de 
la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación en una primera intervención señalaron 
que el Ministerio contratante debe aclarar la razón de dar por aprobadas las enmiendas de que se 
trata desde el 1º de febrero de 2006, teniendo en cuenta que los contratos de las causantes 
fueron renovados con posterioridad a dicha fecha a través de la Resolución ME y P Nº 240/06, 
desde el 1º de marzo al 30 de junio de 2006 (fs. 92). 

Asimismo, la mencionada Dirección General de Despacho y Decretos reiteró que esta 
Subsecretaría de la Gestión Pública deberá expedirse con relación a la causante ..., quien no 
cumple los requisitos de estudios universitarios necesarios para la Función de Consultor B, 
teniendo en consideración que la misma ha sido oportunamente exceptuada de lo dispuesto por el 
Artículo 7º del Anexo I del Decreto Nº 1184/01 en virtud de la Decisión Administrativa Nº 
252/03. 

El Director General de Recursos Humanos expresó que tratándose de contratos vigentes en 
iguales términos desde el 1º de enero de 2006, esa Dirección General entendió que resulta 
procedente dar continuidad al trámite de enmiendas propiciado (fs. 99). 

Posteriormente, el citado Director General manifestó con relación al caso de ... que la 
contratación fue oportunamente exceptuada del requisito de estudios universitarios para la 
Función de Consultor B lo cual se encuentra acreditado por la Decisión Administrativa Nº 252/03 
(fs. 106). 

La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación remite las actuaciones a los 
fines expuestos (fs. 108). 

II.1. Sobre el particular, la medida en consideración aprueba la enmienda de los contratos 
que fueran renovados por Resoluciones ME y P Nº 155/06 (fs. 65) y 240/06 (fs. 71), por los 
períodos 01/01/06 al 28/02/06; y 01/03/06 al 30/06/06, respectivamente. 

La enmienda contractual en trámite es aprobada por un plazo de vigencia que va desde el 
01/02/06 al 30/06/06. 



Por tal motivo, y siendo que se promueve enmendar contratos concluidos, se requiere que 
se adjunte los Términos de Referencia de las citadas renovaciones a los efectos de valorar la 
modificación de su objeto contractual de modo que justifique el cambio en las retribuciones. 

2. Con relación a la solicitud de la excepción dispuesta por el Artículo 7º del Anexo I del 
Decreto Nº 1184/01, por carecer la Consultora ... del Título Universitario requerido por el régimen 
de aplicación para la Función “B” asignada, la misma deberá ser formulada en este caso. 

Ello atento a que, conforme lo ha señalado esta Subsecretaría de la Gestión Pública en 
distintas oportunidades, entre ellas, por Dictamen ONEP Nº 73/05 en un caso de características 
similares, la excepción que se formula es al sólo efecto de posibilitar esta contratación, de 
acuerdo con el objeto pactado, con la función asignada a tal fin y demás condiciones acordadas 
para su cumplimiento. 
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