
CONTRATO DE LOCACION DE OBRA CON FINANCIAMIENTO EXTERNO. 
RETRIBUCIONES. 

El artículo 5º del Decreto Nº 1184/01 establece 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. 

BUENOS AIRES, 28 DE DICIEMBRE DE 2006 

SEÑOR SUBSECRETARIO: 

Tramita por las presentes actuaciones un proyecto de Decisión Administrativa en virtud de la 
cual se aprueban los contratos suscriptos bajo la modalidad de locación de obra con 
financiamiento externo, entre la Administración de Parques Nacionales, organismo 
descentralizado que actúa en la órbita de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación 
y los consultores …, con fecha de inicio el 10/3/06 con una duración de 2 meses, por la suma de 
total de $ 11.500; y …, con fecha de inicio el 22/3/06 con una duración de 2 meses, por la suma 
total de $ 23.400.- 

En el artículo 2º se dispone que el gasto que demande las contrataciones se atenderán con 
cargo a las partidas específicas del presupuesto correspondiente al período de su devengamiento 
de la Entidad 107 — Administración de Parques Nacionales, Fuente 22 — Proyecto Bosques 
Nativos y Areas Protegidas — Componente B, Areas Protegidas, Préstamo BIRF 4085-AR. 

A fs. 42/54, y 75/84 lucen los antecedentes personales y profesionales de los interesados y 
las declaraciones juradas de estilo, en tanto que a fs. 193/194 esta Oficina Nacional de Empleo 
Público certificó que no se encuentran alcanzados por la prohibición que contempla el artículo 10 
de la Decisión Administrativa Nº 5/00 (retiro voluntario). 

Los contratos oportunamente suscriptos, se han agregado a fs. 102/109 y 138/145. 

La Dirección General de Legislación y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Turismo se 
expide a fs. 210/211 sin formular reparos de índole legal. 

La Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, a través de sus Direcciones 
Generales de Despacho y Decretos y de Asuntos Jurídicos, requiere la intervención de la 
Subsecretaría de la Gestión Pública. 

Con esos antecedentes toma intervención esta Oficina Nacional de Empleo Público. 

El artículo 5º del Decreto Nº 1184/01 establece 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.» (parte 
pertinente). 

En el referido Anexo 3 se fija la siguiente: 

ESCALA RETRIBUTIVA CON TOPE DIRECTOR NACIONAL 

NIVEL A GRADO 8 — NIVEL DE FUNCION EJECUTIVA I 



RANGO 
FUNCION 

I II III IV 

Coordinador General   $   4.512  $   5.432  $   6.267   

Consultor A   $   3.250  $   3.610  $   4.061  $   4.178 

Consultor B   $   2.440  $   2.707  $   2.883  $   3.041 

Consultor C   $   1.604  $   1.897  $   2.005  $   2.164 

En mérito a lo reseñado, y de compartirse el criterio, correspondería reintegrar las 
actuaciones a la Secretaría Legal y Técnica para que por la dependencia de origen se reformule el 
proyecto y los respectivos contratos con ajuste a la escala retributiva antes citada. 

SUBSECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

PRODESPA Nº 4079/06. EXPTE. 000074/06 ADMINISTRACION DE PARQUES 
NACIONALES 

DICTAMEN DE LA OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PUBLICO Nº 4844/06 


